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TITULO I: 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
El presente reglamento de Convivencia Escolar se basa en un conjunto de 
principios éticos y orientadores que garantizan y evalúan la calidad de las formas 
de convivencia al interior de los establecimientos educacionales. 
 

ART. 1.  FUNDAMENTOS DEL MARCO LEGAL: 
- La Constitución Política de la República de Chile. 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Convención sobre los Derechos del Niño. 
- LGE 
- Decretos Supremos de Educación, en lo que respecta 

a los Objetivos Fundamentales Transversales y 
Objetivos de Aprendizaje Transversales. 

- Ley de Integración Escolar Social con personas con 
discapacidad. 

- Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 
- Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en 

el sistema educativo, Mineduc, 2000. 
- Código Civil, art.2320. 
- Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, Mineduc, 

2001. 
- Ley 20.536 “Sobre violencia escolar”. 
-  Ley 20.084 “Responsabilidad penal adolescente”. 
-   Ley 21.128 “Aula Segura”. 
 
- Estatuto Docente N.º 19.070 de 1991 y sus modificaciones 
- Código del Trabajo D.F.L. N.º 1 de 1994 y sus modificaciones 
- LEY J.E.C.D. N.º 19.979 
- Ley 19.532 sobre Modificación a la Ley de Jornada Escolar 

Completa y otros textos legales. 
- Reglamento tipo de Convivencia Escolar, Ministerio de 

Educación 2010. 
- Modificaciones en la ley 20.529, que establece el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 
Básica y Media y su Fiscalización. 

- Ley 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación 
de embarazo y maternidad y el Reglamento n° 79 que 
reglamentó el inciso tercero del artículo 2° de la Ley N° 
18.962.  

-  Ley N° 20.845, 2016 del Ministerio de Educación, 
denominada “Ley de Inclusión”.  

- Decreto N° 506/2016.  
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Cada uno de los principios rectores emanados de las fuentes mencionadas 
constituyen un pilar en la elaboración y adecuación de este reglamento que 
además considera como propio el siguiente concepto de Convivencia Escolar. 

 
“…la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 
educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio 
afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. 
Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye 
las formas de interacción de los diferentes estamentos que conforman una 
comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es 
responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción” 
(Mineduc 2002). 
 
 

 ART.2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 

2.1 Nuestra Misión: 
 

La misión del Colegio Polivalente Saint Orland Nº 3 es promover una enseñanza 
Integral que permita desarrollar alumnos autónomos con capacidad de crítica, 
análisis y superación personal, enfatizando valores tales como: honradez, 
respeto, afectividad, compañerismo y una actitud democrática. 
Educar a niños y jóvenes con afecto para que los conduzca a ser mejores 
personas, de esta manera contribuir a una buena y sana convivencia escolar. 
Materializar las aspiraciones personales de los alumnos formando profesionales 
en el área comercial que puedan ingresar al mundo laboral o proseguir estudios 
superiores. 
Permitir que los desarrollos de las capacidades de los alumnos impacten 
positivamente en el entorno social de nuestro establecimiento, de tal manera que 
la comunidad mejore su calidad de vida. 
 
 
 
2.2 Nuestros Alumnos: 

- Son protagonistas de su proceso enseñanza aprendizaje, responsables 
de sus obligaciones. 

- Son críticos, emprendedores, creativos, con mucha iniciativa que les 
permitirá construir su futuro. 

- Son capaces de auto controlarse; respetar las normas establecidas, tomar 
decisiones y desarrollar habilidades que les permitan una sana 
convivencia. 
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- Respetan la vida propia y la de los demás. 

- Hacen suyos los principios que sustenta el PEI del Colegio Polivalente 
Saint Orland Nº 3, de tal forma que son dignos representantes del 
establecimiento. 

- Son personas solidarias, estando siempre atentos a ayudar al que necesita. 
- Respetan y defienden los valores patrios y se sienten orgullosos de ser 

chileno (a). 
- Valoran y respetan el medio ambiente y su entorno inmediato. 
- Se preocupan de su higiene y presentación personal. 

 
2.3 Requerimos apoderados que: 
 

- Se comprometan a entregar amor, buenos ejemplos a sus hijos o pupilos. 
 

- Se sientan identificados con los principios, valores y políticas del Proyecto 
Institucional. 

 
- Sean parte y logren cumplir las normas requeridas en el establecimiento. 
 
- Motiven a organizar a sus pupilos para esforzarse al máximo con el fin de 

alcanzar mejores logros académicos. 
 

- Supervisen permanentemente el trabajo y obligaciones escolares de sus 
pupilos con el fin de apoyar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
- Se comprometan en todas las actividades lideradas y realizadas por el 

establecimiento. 
 
- Mantengan una comunicación abierta con el equipo docente. 

 

 

2.4 Nuestros Profesores y Asistentes de la Educación: 
 

- Poseen una formación pedagógica y/o cumplen con los requisitos 
de idoneidad establecidos por el Mineduc. 
 

- Forman hábitos y valores dentro y fuera de la sala de clases. 
 

- Dan a conocer permanentemente el PEI entre diferentes 
integrantes de la Comunidad Educativa. 

 
- Son respetuosos de los acuerdos tomados en el establecimiento, 

lo que facilita una buena convivencia. 
 

- Mantienen muy buena comunicación con los otros profesores, 
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otros asistentes, padres, apoderados y alumnos. 
 

- Participan activamente en todas las actividades planificadas por la 
Unidad Educativa, tanto internas como externas. 

 
- Demuestran compromiso con el quehacer educativo, tanto en la 

adquisición de conocimientos y buenas prácticas, como en la 
entrega planificada de éstos. 

 
- Se perfecciona y capacita en forma permanente. 

 
- Potencian el intercambio de experiencias y metodologías de 

trabajo. 
 

- Demuestra liderazgo positivo frente a sus alumnos y apoderados, 
así como buen manejo de su grupo curso. 

 
- Fomenta el encuentro personal con los niños, niñas o jóvenes a 

partir de su propia actitud de acogida; los trata con mesura y 
respeto, se da tiempo para escucharlos, valorándolos y 
canalizando sus inquietudes adecuadamente. 

 
- Se esfuerza en trabajar en equipo y cooperar en la solución de 

problemáticas educacionales. 
 

- Participan activamente del Consejo de Profesores, Consejo 
Escolar y de todas las actividades institucionales. 

 
 
 

2.5 LOS ALUMNOS TIENEN DERECHO A: 
 

a) Ser tratados como personas capaces de cumplir responsablemente un 
rol en el grupo curso y la comunidad escolar. 

 
b) Recibir ayuda de cualquier funcionario del colegio y en especial de su 

profesor jefe. 
 

c) Ser informados oportunamente de las disposiciones, normas y uso que 
le son aplicables. 

 
 

 
d) Participar activamente en el proceso enseñanza aprendizaje, actividades 

extraprogramáticas, para -académicas y de extensión. 
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e) Efectuar legítimo uso responsable de las dependencias, recursos 

materiales e implementos de que se encuentra dotado el 
Establecimiento. 

 
f) Expresar sus ideas, aspiraciones o críticas en forma constructiva y por 

conductos normales establecidos por el colegio (profesor jefe, 
inspectoría general, dirección). 

 
g) Desarrollar libremente sus aptitudes, capacidades, intereses y 

creatividad cuidando el respeto a las personas y el cumplimiento de sus 
obligaciones educacionales regulares. 

 
h) Ser atendidos por sus profesores en la solución de dificultades y dudas 

referidas al tratamiento de contenidos y/o uso de materiales. 
 

i) A ser evaluados científica y racionalmente por el cumplimiento de sus 
obligaciones escolares, considerando en tal derecho los principios de 
equidad. 

j) Recibir la atención y apoyo frente a las dificultades de orden material o 
asistencial evaluada su realidad socio-económica, humana y escolar, 
conforme con los recursos y disponibilidad del colegio. 

 
k) A no ser discriminados por algún tipo de discapacidad física de tipo 

motor, auditivo o visual, integrándose al proceso de enseñanza – 
aprendizaje con las adecuaciones necesarias. 

 
l) Participar del Centro de Alumnos de acuerdo a lo establecido en este 

manual. 
 

m) Embarazadas o madres adolescentes a continuar sus estudios en el 
establecimiento, a recibir apoyo de los distintos estamentos en lo 
referido a: permisos para controles médicos, licencias, evaluaciones, 
amamantamiento, etc. 

 
n) Mediación, Arbitraje o Triangulación ante conflicto entre pares. 

 
o) Participar de instancias de Reconocimiento especialmente importantes en 

un medio caracterizado por su alta vulnerabilidad, tales como Talleres 
extraescolares, salidas pedagógicas, ceremonias de titulación, 
licenciaturas, rendimiento académico, asistencia, convivencias al interior 
de cada curso, fiestas de cumpleaños y de navidad institucional, paseos 
recreativos. Todas estas instancias están institucionalizadas a través del 
PME- SEP. 
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p) Participar de acciones específicas para resguardar la continuidad de 

estudios de los alumnos, especialmente de aquellos prioritarios y 
vulnerables. 

 
q) Ser aceptado como alumno y permanecer en el establecimiento todo 

niño o joven que pueda eventualmente presentar VIH, enfermedades 
crónicas, NEE; diferencias de culto, raza o etnia, opción sexual 
diferente. 

 
r) “Repetir curso en el establecimiento UNA VEZ en básica y otra en 

media. (D.F.L. Nº2 del año 2009, art. 10 letra a 
 
 

2.6 SON DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

a) Cumplir las disposiciones que les son aplicables del presente reglamento. 
 

b) Asistir regular y puntualmente a clases, siendo el ingreso de la jornada 
mañana de NT1 a 4° medio a las 8:00 horas y NT2 en jornada de la 
tarde a las 13:55 horas. 

 
 

c) Dar cumplimiento a las normas sobre presentación personal, útiles de 
trabajo y tareas que les sean exigidas. 

 

d) Cumplir con las instrucciones sobre horarios, formaciones, aseo, cuidado de 
dependencias, seguridad personal y otros materiales que le sean facilitados 
por el establecimiento y profesores, inspectores y docentes directivos. 

 
e) Mostrar un trato amable, deferente y respetuoso con todas las personas que 

componen la comunidad, sin distingo de edad, género, religión, etnia o 
condición social. 
 

f) Aportar el máximo de su capacidad a la adquisición de conocimientos y 
conductas propuestas por los programas de estudio vigentes, adoptando una 
actitud de compromiso frente a cada asignatura, subsector o módulo, 
manteniendo un comportamiento que favorezca el normal desarrollo de las 
clases y de todas las actividades planificadas por el colegio. 
 

 
 

g) Mantener tanto al ingreso como a la salida del establecimiento una conducta 
acorde con su condición de educando y persona. 
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h) Cumplir con el envío y devolución de circulares y comunicaciones emanadas 

por el colegio y los apoderados. 
 

i) Portar diariamente su agenda, siendo éste el documento oficial de 
comunicación con los padres y apoderados. 

 
j) Justificar con la presencia del apoderado sus inasistencias, incumplimientos 

o anomalías de cualquier orden.  En caso de enfermedad debe adjuntar 
certificado médico. 

 
k) Los retiros de los alumnos, antes de la finalización de la jornada se 

autorizarán sólo con la presencia del apoderado y no se realizarán entre las 
12:30 y las 14:00 horas, para no desatender el cuidado disciplinario de 
alumnos. 

 
l) Respetar todos los documentos oficiales del colegio, en especial, el libro de 

clases, carpetas o cualquier otro documento de uso exclusivo de profesores 
o personal administrativo. 

 
m) Colaborar responsablemente en el cuidado de la infraestructura y todo el 

material que el colegio facilita para el trabajo escolar (medios audiovisuales, 
instrumentos musicales, implementos deportivos, instrumentos de 
laboratorios, mobiliario, sanitarios entre otros), según lo establece la LGE en 
el artículo 10. 
 

n) Mantener el aseo de la sala de clases, dependencias y patios del 
establecimiento. 
 

o) Respetar a las autoridades del Establecimiento; Dirección, Docentes y 
Asistentes de la Educación, Centro de Alumnos y Centro de Padres. 
 

p) Mantener actualizadas las materias, trabajos, experiencias evaluaciones 
tratadas en cada subsector o módulo. 
 
 

El incumplimiento de estos deberes será considerado como falta, la que tendrá 
la siguiente tipificación: 
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 2.7 DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS  
 

a) Recibir atención cortés y adecuada de los funcionarios del colegio. 
 

b) Recibir informes periódicos del rendimiento y asistencia del alumno. 
 

c) Ser orientado acerca de técnicas y procedimientos que le permitan 
colaborar en la educación de su pupilo (a) y la apoyen en la solución de 
problemáticas individuates. 

 
d) Ser escuchado en sus peticiones, sugerencias, presentaciones en bien del 

colegio o del alumnado, bajo condición de hacerlo en forma adecuada y 
ante el funcionario que corresponda. 

 
e) Participar del Centro de Padres y Apoderados del colegio de acuerdo a lo 

dispuesto en el Decreto Ley N° 565 /90. 
 

 
f) Recibir por escrito, en caso de falta grave de su pupilo, la citación al 

establecimiento. 
 

g) Conocer el PEI y Manual de Convivencia Escolar. 
 
 

h) Todo Apoderado que necesite comunicarse con algún funcionario y/o 
alumno debe manifestarlo a través de la agenda escolar, en forma 
telefónica o presentarse personalmente en la oficina de recepción del 
establecimiento. 

 

2.8 DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS  

EL APODERADO SE COMPROMETE Y OBLIGA A: 
 

a)  Apoyar la línea educativa, en lo académico y en lo conductual, con el 
objeto de asumir y mantener unidad de criterios en la formación de los 
alumnos, a través del conocimiento y aceptación del PEI y Manual de 
Convivencia Escolar del colegio. 

 
b) Cumplir oportunamente con las citaciones o reuniones convocadas por la 

Dirección, profesores u otras instancias de la escuela, así como responder 
oportunamente a las comunicaciones enviadas para su conocimiento.  
 

 
c) Asistir regularmente a las reuniones de apoderados convocadas por el 

colegio, se permitirá la inasistencia a una reunión al año y por causas 
debidamente justificadas. Además, deberá entrevistarse con el profesor jefe 
en la semana siguiente y en el horario de atención de éste. 

 
d) Colaborar y participar de todas las actividades propias del establecimiento 

que lleven a un desarrollo y mejora del mismo. 
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e) Tener un trato deferente y respetuoso con todo el personal del colegio. 
 

f) Propiciar una correcta presentación personal, puntualidad y asistencia a 
clases de sus pupilos.  

 
 

g) Comprometerse a cumplir con las indicaciones técnicas y orientadoras que 
permitan que los alumnos logren los objetivos declarados en la misión del 
establecimiento. 

 
 

h) Cancelar el costo de la reparación o adquisición de elementos del 
establecimiento que su pupilo haya destrozado intencionalmente o por 
descuido. 
 

i) Justificar las inasistencias o atrasos de sus pupilos mediante comunicación 
escrita en la agenda escolar, al momento que el alumno(a) se reintegra. 

 
j)  En el caso de que el alumno tenga una ausencia de más de diez días y no 

haya sido justificada por el apoderado, se aplicará el protocolo sobre 
ausentismo escolar y, dependiendo de la información obtenida, se informará 
a las redes externas que correspondan.  

 
k) Entregar en Inspectoría, en el plazo de tres días a partir de la fecha en que 

el alumno se ausentó del establecimiento, informes, diagnósticos o 
certificados médicos. De igual manera el apoderado debe comunicar al 
colegio cualquier antecedente médico del alumno (a). 

 
l) En el caso de que se produzcan hechos que ameriten que la dirección del 

establecimiento solicite el cambio de apoderado como una medida extrema 
para que la comunidad educativa y el alumno no se vea afectada (o), la 
Dirección citará al apoderado a una entrevista para informar las causales de 
la decisión. -  

 
 
 
3.0 DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION: 
 
 
    a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
 
 
 b) Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral,  
        no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos  
        psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad  
        educativa. 
 
       

c)  Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 
el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 
interna 
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d)  Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

 
 
 
3.1 DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION: 
 
 

a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
 
 

b)  Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
 

c)  Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
 

d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes 
a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y 
programas de estudio. 

 
e)  Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los 

alumnos y alumnas. 
 

f)   Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.  

 
g) Utilizar el delantal correspondiente a su función. 

   
 
 
4.0 DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION: 
 
 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
 
 
b) Tienen derecho a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de 
los demás integrantes de la comunidad escolar. 
 
c)  A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.  
 
4.1 DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION: 
 
a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
 
b)  Respetar las normas del establecimiento y brindar un trato respetuoso a los 
demás miembros de la comunidad educativa. 
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5.0 DERECHOS EQUIPO DOCENTES DIRECTIVOS: 
 
 
    a)  Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que  
          dirigen.  
 

b)  Trabajar en un ambiente tolerante de respeto mutuo y a que se respete su 
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes.  

 
 
 
 
5.1 DEBERES DEL EQUIPO DOCENTES DIRECTIVOS: 
 
 
a) Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 
propender a elevar la calidad de éstos. 
 
 
b) Desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo 
profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas. 
 
 
c)  Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.  
 
 
6.0 DERECHOS DEL SOSTENEDOR: 
 
 
a) Establecer y ejercer el proyecto educativo, con la participación de la comunidad 
educativa y de acuerdo con la autonomía que le garantice esta ley.  
 
 
b)  Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 
 
c) Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 
legislación vigente.  
 
 
6.1 DEBERES DEL SOSTENEDOR: 
 
a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representa. 
 
b)  Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

 
c)  Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y de rendir 
oportunamente cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de 
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sus establecimientos a la Superintendencia de Educación Escolar. Esta 
información debe ser pública. 

 
d)  Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a 
someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en 
conformidad a la ley.  
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TITULO II: 
REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
ART.1.    Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento: 
 

 
El Establecimiento educacional cuenta con tres niveles de enseñanza: Parvularia, 
Básica y Media. 
 
 Estos niveles de enseñanza comprenden los siguientes cursos: 
 
  
NIVEL CURSOS 
PARVULARIA NT1/NT2 
BÁSICA 1° A 8° 
MEDIA 1° Y 2° HUMANISTA/3° Y 4° TP 
  

 
 
  
 
ART.2.  RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR: 
 
SIN JEC:            NT1, NT2, PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO. 
CON JECD:        TERCERO BÁSICO A CUARTO MEDIO-  
 
 
 
ART.3. HORARIOS DE CLASE, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RECREOS, 
ALMUERZO Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 

3.1 La jornada de clases y recreos se distribuirá de esta forma: 
 

HORA BLOQUE 
1 8:00-8:45 

2 8:45-9:30 
recreo 

3 9:45:10:3
0 

4 10:30-
11:15 
recreo 

5 11:30-
12:15 

6 12:15-
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13:00 
almuerzo 

7 13:45-
14:30 

8 14:30-
15:15 

9 15:30- 
16:15 

10 16:15- 
17:00 

 
El horario de salida de los alumnos será el siguiente: 
 

- Primeros y Segundos Básicos:  13: 00 hrs. 
 

- Tercero a Octavo Básico:          15:15 hrs. 
 

- Enseñanza Media: 
 

-  Primero y segundo, tres días a las15:15 hrs. dos días a las 16:15 hrs. - 
Asimismo Tercero y Cuarto ídem al anterior nivel, pero un día a las 17:00 
horas. 

    

   Enseñanza Pre-Básica: 
 

      Pre-kínder: 8:00 hrs. a 12:25 hrs. 
      Kínder:           13:55 hrs. a 17:00 hrs. 

 
 
3.2 En general, las dependencias administrativas del Colegio permanecerán 
abiertas durante todo el año calendario, de lunes a viernes entre las 08:00 y 17:00 
hrs, con excepción de los feriados legales.  
 
3.3 La asistencia de los alumnos y alumnas al establecimiento se rige por la 
Jornada Escolar que se determina en base a nuestro Programa Pedagógico, el 
que comprende el calendario anual para los distintos niveles y el horario semanal 
de cada curso del Colegio.  
 
3.4 Al inicio de cada año lectivo, se informará a la comunidad el calendario anual y 
el horario semanal de cada curso, de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio de 
Educación.  
 
3.5 Las horas de clases establecidas en dicho calendario, serán consideradas 
para el cálculo del porcentaje de asistencia anual de cada alumno(a).  
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3.6 El Colegio asume que los apoderados y alumnos(as) conocen el calendario y 
el horario establecido desde el momento de su publicación en los medios oficiales 
de comunicación del Colegio.  
 
3.7 Durante la Jornada Escolar el Colegio velará por promover un modelo de sana 
convivencia al interior del recinto, basado en el respeto, la integración y la 
solidaridad. 
 
 
 
3.8 La suspensión de actividades, según sea el motivo será publicada en página 
web institucional y se regirá por instrucciones emanadas de la autoridad 
educacional. 
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ART.4.    ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO / ROLES DE LOS 
DOCENTES, DIRECTIVOS, ASISTENTES Y AUXILIARES  
 
 
4.1 ORGANIGRAMA 
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4.2 ROLES DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS, ASISTENTES Y AUXILIARES.  
 
La Dirección es el organismo encargado de planificar organizar, dirigir, coordinar, 
orientar, supervisar y evaluar la realización de las funciones generales del 
establecimiento de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes. 
Está constituida por el Director (a), Inspector General y el Jefe de U.T.P.  
 
 

A.- DEL DIRECTOR   
 
El director es un Docente Directivo, jefe del Establecimiento, responsable de 
planificar, organizar, orientar, coordinar, conducir, supervisar y evaluar las 
actividades de los diferentes estamentos del establecimiento. Para ello debe 
cumplir funciones de carácter general, Técnicas y Administrativas. Para el 
cumplimiento de su labor cuenta con la asesoría del Inspector General, jefes 
Técnicos, Encargada de Convivencia Escolar y Comité de Convivencia. 
 
 
Corresponde al Director:  
 

1.- Funciones Generales.  
 

a) Dirigir el establecimiento educacional de acuerdo con los principios de la 
administración educacional y respetando el marco de la buena dirección, 
teniendo siempre presente que la función principal del establecimiento es 
Educar, lo que prevalece sobre la actividad administrativa y/u otras en 
cualquier circunstancia o lugar.  

 
b) Respetar y hacer respetar el cumplimiento de las funciones específicas 

del personal, estimulando a todos a participar en la administración del 
programa educativo, para lo cual debe facilitar el desarrollo de labores y 
escuchar opiniones y sugerencias.  

 
c) Velar por el prestigio del establecimiento y asumir su representación, 

promocionando la imagen de éste en todas las organizaciones cívicas, 
profesionales, culturales etc. 

 
d) Coordinar y fijar normas y criterios para la distribución horaria del 

personal Directivo, Docente y de servicios menores; y la asignación de 
funciones que deber realizar cada uno de acuerdo con el presente 
reglamento.  
 

 
e) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del personal, 

siempre que no entorpezca la marcha normal del Establecimiento.  
 

f) Proponer a las autoridades pertinentes las medidas que conduzcan al 
mejor cumplimiento de los objetivos de la educación a nivel del 
Establecimiento e informando oportunamente de las necesidades del 
plantel.  
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g) Mantener un registro del desempeño profesional de los funcionarios del 

establecimiento.  
 

h) Registrar oportunamente las actividades que se realizan en el 
establecimiento y elevar a la jefatura respectiva los informes que 
correspondan dentro de los plazos establecidos.  

 
i) Delegar atribuciones según corresponda, en conformidad con el presente 

reglamento.  
 

 
j) Propiciar un ambiente educativo favorable en los docentes y demás 

trabajadores que estimule un compromiso con la comunidad y la escuela.  
 

k) Velar por el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y 
disciplina dentro del establecimiento.  

 
 

l) Dar fiel y oportuno cumplimiento a las directrices formuladas por el 
MINEDUC, en cuanto a la ejecución de los proyectos curriculares, de 
infraestructura y educacionales a desarrollar en la unidad educativa.  

 
m) Acatar estrictamente las normas pertinentes a su función docente del 

D.F.L. Nº2 de 1988 de educación, sobre subvención del estado a 
establecimientos educacionales, como, asimismo, todas las instrucciones 
y circulares emanadas del MINEDUC, SECREDUC, DEPROV y otras.  

 
 

n) Fomentar el nivel de matrícula de su establecimiento y fomentar el 
aumento de esta, hasta la capacidad de la infraestructura de este. 

 
 

     o) Velar por el cumplimiento de las normativas abordando elaborando 
estrategias que conlleven a la disminución de los casos de deserción del 
alumnado.  

 
 

 
 

2.- Funciones de carácter pedagógico.  
 

a) . Supervisar la planificación, desarrollo y evaluación del proceso enseñanza 
aprendizaje del establecimiento en conjunto con las o los jefe UTP.  

 
 

b) Orientar el funcionamiento de los distintos organismos docentes del 
establecimiento asesorado por el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica.  

 
c)  Preocuparse en forma preferente de los factores que determinan el 

rendimiento escolar.  
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d)  Supervisar, pedagógica, administrativa y técnicamente, aulas y otras 

dependencias con el fin de apoyar y mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

 
e)  Determinar las medidas disciplinarias, en conjunto con el Comité de 

Convivencia, que correspondan aplicar, a los alumnos de acuerdo con el 
presente reglamento interno. 
 

 
3.- Funciones de carácter administrativo  

 
a) Firmar y autorizar el despacho de todo documento oficial, 

responsabilizándose de su presentación y contenido. 
 

b) Proveer cargos docentes y no docentes del establecimiento. 
 

c) La Subrogación del cargo de Director, debe ejercerse en el siguiente orden 
de precedencia: Inspector General – UPT.  

 
d) Informar las solicitudes de permiso con y sin goce de remuneraciones del 

personal de su dependencia, recomendando su aceptación o rechazo. 
Enviar donde corresponda las Licencias Médicas. 

 
 

e) Informar las inasistencias y atrasos del personal de su dependencia cuando 
corresponda.  
 

f) Ordenar la instrucción de procesos administrativos internos cuando se 
detecte la existencia de infracciones de parte del personal de su 
dependencia, una vez comprobado y de acuerdo con su gravedad, solicitar 
las acciones al organismo correspondiente.  

 
 
 

g) Dictar resoluciones internas cuando corresponda. 
 

h) Delegar en Docentes Directivos, la representación del Establecimiento en la 
comunidad, visitas, salidas a terreno, supervisión en el aula etc. cuando lo 
estime conveniente y siempre que dicha delegación de funciones no 
desvirtúe el objetivo fijado a la consecución del fin propuesto.  

 
 

i) Confeccionar y remitir a la autoridad competente los resultados anuales del 
Establecimiento y la documentación correspondiente. 
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B.- DEL INSPECTOR GENERAL  
 
El Inspector General, es el directivo superior, que tiene la responsabilidad de 
organizar, coordinar, y supervisar el trabajo Escolar del establecimiento a su 
cargo, velando porque las actividades del colegio se desarrollen en un ambiente 
seguro, de disciplina, bienestar y sana convivencia.  
 
 
 
 
Corresponderá al Inspector General:  
 
1.- Funciones Generales: 
 

a) Cautelar el cumplimiento del horario de trabajo de todo el personal.  
 
b) Programar, coordinar y evaluar las labores de los demás Inspectores. 

 
  
c) Coordinar el cumplimiento del Seguro Escolar 
.  
d) Coordinar acciones en caso de ausencia de docentes, paradocentes y 

auxiliares  
 
e) Velar por la limpieza, aseo y orden de la Escuela 

 
  
f) Coordinar y supervisar las labores prestadas por empresas externas.  
 
g) Llevar a cabo el proceso de matrícula de los alumnos. 

 
  
h) Llevar el Control de asistencia alumnos. 
  
i) Integrar el equipo de Coordinación Directiva. 

 
  

j) Integrar el equipo de Evaluación del desempeño docente y 
administrativo. 

  
k) Mantener actualizado el inventario de la Escuela.  

 
 
l) Elaborar el Plan de Seguridad e Higiene del establecimiento. 
  
m) Asesorar a Dirección en el ámbito que le compete 

 
  
n) Participar de las reuniones técnicas, administrativas y pedagógicas de la 

Escuela. 
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o) Elaborar los informes solicitados por los organismos superiores. 

 
  
p) Integrar el Comité de Convivencia Escolar. 
  
q) Trabajar en conjunto con depto. Psico-Orientación en protocolos y 

procedimientos para la buena convivencia. 
 

  
r) Mantener actualizado los antecedentes personales de los alumnos 
 
s) Formar parte del Consejo Escolar. 
 

 
2.- Funciones de Dirección de Inspectoría:  
 

a) Dirigir la Unidad de Inspectoría General.  
 

b) Liderar el Comité de seguridad e higiene del establecimiento. 
 

  
 

3.- Funciones de Supervisión:  
 

a) Supervisar el trabajo del personal de servicios menores.  
 

b) Supervisar la asistencia diaria y derivar al depto. Psicoeducativo ante una 
posible deserción escolar.  

 
 

c) Supervisar la salida de alumnos en horarios de clases y horarios 
determinados y ver casos especiales que por fuerza mayor requieran ser 
retirados en otros horarios durante el periodo de clases, teniendo un control 
escrito de la situación.  
 

d) Supervisar la salida de alumnos en horarios señalados y verificar que las 
personas que retiran sean las autorizadas para el retiro de un alumno 
determinado. 

 
  

e) Supervisar el correcto uso y mantención de las dependencias del colegio en 
las actividades culturales, sociales y deportivas. 
  

f) Supervisar diariamente las labores del Cuerpo de auxiliares. 
 

  
g) Supervisar diariamente el cuidado del mobiliario escolar o velar por su 

pronta reparación y/o reposición.  
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h) Supervisar la presentación personal del alumnado, de acuerdo con los 
valores y principios que sustenta la Escuela.  

 
 

i) Supervisar la disciplina del alumnado, exigiendo puntualidad, respeto y 
sana convivencia. Llevar al día registro de anotaciones y medidas por 
alumnos. 
  

j) Cautelar que los libros de control, libro de firmas del personal, registro de 
seguimiento de los alumnos, salida de cursos y otros indicados por la 
Dirección, estén al día y bien llevados.  

 
 

k) Controlar registro de asistencia diaria en los Libros de clases y Sistema 
SIGE 
  

l) Controlar la actualización de la ficha personal de los alumnos. 
 

 
 

 
C.- DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

 
La Unidad Técnico-Pedagógica es la responsable del desarrollo de todas 
actividades curriculares del establecimiento, y le corresponde coordinar, planificar, 
organizar, supervisar y evaluar este proceso.  
 
El jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica es el encargado de coordinar la 
programación organización, supervisión y evaluación del currículum, de acuerdo a 
los Programas de Estudio, emanados del Ministerio de Educación.  
 
Supervisar el desarrollo de las actividades de orientación, métodos, evaluación 
actividades de colaboración, informática, medios audiovisuales y biblioteca.  
 
Realizar Investigación pedagógica y coordinación de procesos de 
perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el 
Ministerio de Educación. 
 

1.- Son funciones de la unidad técnico pedagógica: 
 

a) Dirigir la planificación, organización y desarrollo de los contenidos 
programáticos y procesos de evaluación que permitan la optimización del 
aprendizaje, dando apoyo a los docentes. 
  

 
b) Confeccionar los horarios sistemáticos y de colaboración siguiendo las 

directrices de la Dirección 
 

c) Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que 
aseguren con efectividad, el aprendizaje del educando.  
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d) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar.  

.  
e) Promover y estimular el uso adecuado de implementos informáticos, medios 

audiovisuales y de biblioteca 
 
 

 
f) Integrar el Consejo de Dirección, Comité de convivencia y asesorar a la 

Dirección del Establecimiento en materias de su competencia. 
 

g) Dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las funciones de la Unidad 
a su cargo, velando por que los objetivos se cumplan. 
 

 
h) Asumir las funciones que le sean delegadas. Representar a Dirección 

cuando corresponda. 
 

 
i) Informar al director (a) periódicamente sobre las actividades realizadas. 

  
j) Supervisar y evaluar el desarrollo de los Programas sugiriendo 

readecuaciones cuando corresponda.  
 

 
k) Velar por que los docentes conozcan las bases curriculares vigentes, como 

así mismo, toda la información pedagógica emanada de las autoridades 
educacionales.  
 

l) Impulsar la aplicación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza que 
hayan sido probados por organismos e identidades competentes que 
cuenten con la aprobación de Secretaría Ministerial y de acuerdo con la 
realidad del Establecimiento. 

 
 

m) Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de 
evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. 
  
 

n) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes 
definidos de reforzamiento en favor del alumnado y en coordinación con el 
Consejo de Profesores. 

 
  

o) Supervisar la adecuada utilización e impulsar el incremento didáctico del 
Establecimiento, preocupándose de que los docentes intensifiquen el uso 
de dicho material. 
  

p) Visitar, cuando lo crea necesario, aulas, terrenos y otras dependencias en 
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función del mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

  
q) Velar porque se desarrolle una efectiva orientación educacional. 

 
r) Orientar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de 

colaboración que correspondan a la Unidad. 
 
  

s) Controlar y supervisar el cumplimiento de horarios y puntualidad de 
actividades programadas por la Unidad.  

 
 

t) Promover el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje a través del 
perfeccionamiento del personal docente. 

 
  

u) Supervisar el cumplimiento de los horarios de clases y de colaboración. 
 

  
v) Proponer para su Resolución el Calendario de Efemérides y velar por su 

cumplimiento.  
 
w) Promover las actividades de reforzamiento. 

  
 

x) Subrogar y representar al director (a) cuando éste lo solicite o esté‚ ausente 
asumiendo la responsabilidad correspondiente. 
  

y) Velar porque los canales de comunicación sean expeditos entre la Dirección 
y el profesorado. 
 

 
 

 
D.- DEL PERSONAL DOCENTE DEL ESTABLECIMIENTO  
 
 

La Docencia es la función de carácter profesional de nivel superior que se realiza 
en el Establecimiento para dar cumplimiento con el proceso Enseñanza 
Aprendizaje, en conformidad con los fines de la Educación, con los objetivos de la 
Educación Chilena, con el PEI y PME del Establecimiento en particular.  
 
El sujeto de la educación es el alumno y por lo tanto es el receptor de la 
enseñanza, la que se logra a través de los siguientes organismos del plantel que 
inciden especialmente en su formación.   
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El profesor es el Docente propiamente tal y por lo tanto el responsable de orientar 
e impartir la enseñanza en conformidad con las finalidades generales de la 
Educación y específicas del Establecimiento. Gozar de la participación y 
autonomía en el ejercicio de la función docente de acuerdo con lo estipulado en la 
Ley. 
 
Su labor comprende dos aspectos: asignatura propiamente tal y Jefatura de 
Cursos. Cada curso deberá tener un Profesor jefe, quien tendrá la responsabilidad 
inmediata del grupo curso. Debiendo, por lo tanto, servir horas de 
asignaturas/módulos en él. 
 

1.- DEBERES Y DERECHOS DEL ROL DOCENTE: 
 
1.1 DEBERES DEL ROL DOCENTE 
 
 

a) Los docentes del establecimiento deberán tener una relación profesional de 
respeto y tolerancia, con sus estudiantes, con sus pares, con los 
funcionarios de establecimiento y/o Padres y Apoderados, sin 
discriminación alguna.  
 

b) La ética profesional será aplicable de acuerdo con la normativa vigente.  
 

 
c) Las opiniones y/o juicios deberán estar a la altura del nivel académico del 

docente.  
 

d) Generar siempre un clima laboral armónico con todos los estamentos del 
establecimiento. 

 
  

e) Orientar y realizar sus actividades de acuerdo con las finalidades y normas 
generales de la educación y las propias del establecimiento.  
 

f) Desarrollar el Plan de Estudios que le corresponde, planificando cada una 
de las Unidades de acuerdo con los métodos y técnicas vigentes.  

 
 

g) Evaluar el rendimiento de los alumnos en las fechas y formas acordadas 
por los organismos pertinentes.  
 

h) Procurar la integración de los contenidos programáticos de su asignatura 
con los de otras disciplinas con el objeto de enriquecer el Proceso 
educativo.  

 
 

i) Aplicar técnicas metodológicas recomendables para alcanzar los objetivos 
de su asignatura y de acuerdo con lo determinado por la Unidad Técnico-
Pedagógica.  
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j) Velar por la formación de la personalidad del alumnado a través del ejemplo 
personal, guía y apoyo contribuyendo al desarrollo de buenos hábitos de 
estudio, conducta, solidaridad y presentación personal.  

 
 

k) Registrar oportuna y adecuadamente en los libros y documentos la 
asistencia, rendimiento, materias y aspectos conductuales y demás datos 
que fueren necesarios. 
  

l) Cumplir periódicamente con los turnos asignados por la Dirección. 
 

  
m) Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del curso durante el 

desarrollo de sus clases. 
  

n) Velar por el buen estado, uso, mantención y custodia del mobiliario, de los 
elementos y material didáctico del Establecimiento 

 
.  

o) Participar en las actividades educativas, paraacadémicas, 
extraprogramáticas y extraescolares, que le corresponda realizar conforme 
al Plan Operativo del establecimiento.  
 

p) Integrarse y participar en los Consejos de Profesores, reuniones técnicas 
asesorías y comisiones de trabajo, responsabilizándose de la discreción de 
los temas tratados.  

 
 

q) Integrar y cumplir las comisiones y cometidos que le encomiende la 
Dirección y los otros organismos de la Escuela.  
 

r) Cumplir las normas administrativas contempladas en el reglamento y en la 
legislación vigente.  

 
 

s) Colaborar con el establecimiento en las actividades ordinarias cuando 
circunstancias especiales requieran del apoyo de sus servicios.  
 

t) Participar en aquellos estudios y actividades que tiendan a su 
perfeccionamiento profesional.  

 
 

u) Integrarse y participar en la creación y elaboración de Proyectos e 
innovaciones curriculares. 

 
 

v)  Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados de sus 
alumnos, proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje y orientación de sus hijos o pupilos.  
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1.2  DERECHOS DEL ROL DOCENTE 

 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

 
 

 
 
 

b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte 
de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

 
 

c) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento. 
  

d) A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 
trabajo.  

 
 

e) A mantenerse actualizado en su disciplina. 
 

 
2.- RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES  

 
 

a) Desarrollar su trabajo según disposiciones de la Escuela. 
  
b) Revisar Diariamente la Agenda Escolar  

 
 

c) Hacer uso de la agenda Escolar como el único documento de comunicación 
oficial, permanente y obligatorio entre la Escuela y el (la) Apoderado (a). 
  

d) Atenerse a los planes y programas.  
 

 
e) Presentar las planificaciones oportunamente. 

  
f) Cumplir con el horario de clases. 

 
  

g) Comenzar y terminar puntualmente las horas de clases.  
 

h) Llegar puntualmente al cambio de horas a las salas.  
 

 
i) Cumplir con las horas establecidas en las clases. 



 

30 

  
j) No enviar alumnos fuera de la sala durante el desarrollo de la clase 

 
k) Promover el uso de los baños en las horas de recreo, salvo que el alumno 

esté enfermo. 
 

  
l) Asistir a los consejos de cursos.  

 
m) Colocar el número reglamentario de notas.  

 
 

n) Completar el Libro de Clases.  
 

o) Tomar medidas disciplinarias dentro y fuera de la sala de clases cuando 
corresponda, a su nivel de desarrollo.  

 
 

p) Aplicar la normativa vigente en caso de alumnos que presentan con 
dificultades en el aula 
  

q) Requerir información de los alumnos derivados al depto. Psicoeducativo y 
elaborar un plan de acción en conjunto.  

 
 

r) Enviar comunicaciones, a través de la agenda escolar, a los apoderados, 
referentes a disciplina, rendimiento escolar, entrevistas, calificaciones, 
atrasos, y todas las actividades escolares.  
 

s) Participar en la formación de los alumnos en el patio durante las actividades 
oficiales y al inicio de la jornada escolar los días lunes.  

 
 

t) Proveerse de todo material necesario para iniciar la actividad en forma 
oportuna y adecuada.  
 
  
 

3.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROFESORES JEFES 
 
 

a) Habrá un profesor jefe por Curso.  
 

b) Es fundamental el papel del profesor jefe en la formación integral de sus 
alumnos.  

 
 

c) La Dirección determinará al profesor jefe de cada Curso. 
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d) Un profesor jefe puede ser cambiado si la Dirección y/o el consejo de 
dirección determina como una medida de buen servicio, teniendo presente 
la optimización del funcionamiento del curso como del establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
3.1.- DEBERES DEL PROFESOR JEFE   

 
 

a) Velar por el bienestar, orientación, rendimiento y comportamiento de los 
alumnos de su curso, estimulando formas de conductas deseables.  
 

b) Organizar y asesorar todas las actividades de Consejo de Curso y 
Orientación de Grupo, de acuerdo con los principios educacionales que 
rigen la vida estudiantil y las normas vigentes. 

 
  

c) Estudiar los casos de su curso, derivando al Departamento Psicoeducativo.  
 

d) Velar por el rendimiento de los alumnos de su curso y procurar su 
mejoramiento mediante su seguimiento y atención personal.  

 
 

e) Coordinar el trabajo educativo de los profesores del curso.  
 

f) Presidir cuando le corresponda el Consejo de Profesores de curso. 
 

  
g) Analizar en el Consejo de Profesores el comportamiento y rendimiento 

escolar, examinando los casos especiales a fin de determinar el tratamiento 
adecuado en concordancia con la Unidad Técnica.  
 

h) Preocuparse del bienestar individual de sus alumnos, buscando recursos 
extraordinarios si fuera necesario.  

 
 

i) Mantener contacto permanente con los padres y apoderados para 
informarles de la puntualidad, asistencia, comportamiento y rendimiento de 
sus hijos. Realizar reuniones de padres y/o apoderados y atender en forma 
individual a los padres para tratar los casos específicos de sus pupilos.  
 

j) Recibir y tramitar solicitudes presentadas por padres, apoderados y 
alumnos sobre situaciones especiales atingentes a la vida escolar.  

 
 

k) Confeccionar a comienzo del Año Escolar el Panorama de Curso 
efectuando un diagnóstico de la realidad socioeconómica, biológica y 
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pedagógica del alumnado.  
 

l) Hacer cumplir el Manual de Convivencia.  
 

 
m) Revisar diariamente la Agenda Escolar del alumno, haciendo las 

recomendaciones que procedan.  
 

n) Presentar al Consejo de Profesores de curso el Informe de los Rasgos de 
Personalidad de sus alumnos, tomando como base los antecedentes de los 
Registros respectivos. 

 
  

o) Ingresar la información para la confección de Certificados de Notas, 
Informes Escolares, Informes de Rendimiento, Actas, u otros documentos 
que correspondan. 
  

p) Informar Semestralmente en los Consejos de Evaluación la Labor realizada 
por el curso y anualmente la evaluación final. 
 
 
3.2.- OBLIGACIONES DEL PROFESOR JEFE 
 

 
a) Proporcionar la orientación básica a sus alumnos.  

 
b) Firmar comunicaciones 

 
c) Revisar comunicaciones y justificativos. 

  
d) Entregar Notas Semestrales y Anuales. 

  
e) Redactar informes de personalidad. 

  
f) Confeccionar todo tipo de documentos (Libretas, Actas, Certificados, 

Informes etc.) 
 

  
g) Redactar y completar pautas para los Consejos de Evaluación.  

 
h) Entregar Informe de notas y de Personalidad. 

 
  

i) Promover el orden, el aseo general y buen estado de sala y muebles.  
 

j) Organizar turnos, comités etc. 
 

k) Citar en forma oportuna a los Padres a reunión o entrevista. 
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l) Asistir a Consejos o Reuniones. 
   

m) Entrevistar a los alumnos de su curso por lo menos 2 veces año.  
 

n) Comunicar el Horario de atención de los docentes a los apoderados.  
 

o) Controlar que se lleve debidamente el Libro de Clases.  
 

p) El profesor no puede suspender alumnos durante el desarrollo de la clase. 
 
3.3.- DE LOS PROFESORES DE TURNO 

 
En atención a las disposiciones legales vigentes los docentes quedan exentos a la 
realización de Turnos para el control disciplinario en el o los patios durante los 
recreos, excepcionalmente en caso especiales, la función de ellos se encuentra 
enmarcada en actividades curriculares lectivas y las no lectivas. 

  
Los Profesores realizarán Turnos los lunes y efemérides establecidas en el 
calendario escolar. 

 
El profesor de turno debe preparar para el lunes para inicio de cada jornada un 
tema de reflexión importante para la formación de valores en los estudiantes o 
recordar las principales fechas históricas y culturales que se celebran dentro de la 
semana. 

 
 
E.- DEL PERSONAL NO DOCENTE (DE LOS ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN) 

 
 
Los asistentes de la Educación son colaboradores administrativos y/o de apoyo a 
docentes que trabajen en la escuela, forman parte de toda la comunidad 
educativa, sus principales roles y funciones son de apoyo al Equipo de Gestión y a 
la función educativa curricular y pedagógica en manos de los docentes, al objeto 
de contribuir sistemáticamente al cumplimiento del Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
Cargos:  
 

a) Asistentes de Aula 
  

b) Asistente de patio 
  

c) Asistente de inspectoría 
 
 

Sus funciones son aquellas de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, 
dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en el establecimiento. 
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La interrelación con la comunidad educativa en general, estudiantes, profesores, 
padres y apoderados, y sus propios pares deberá ser con respeto y tolerancia, sin 
discriminación alguna, generando siempre un clima laboral satisfactorio. 
 

 
1.- DEBERES DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION 

 
 

a) Realizar turnos de patio en recreos e Inter períodos.  
 

b) Apoyar en las labores educativas de los alumnos y orientarlos de acuerdo 
con las normas existentes en el establecimiento.  

 
 

c) Responsabilizarse directamente de la disciplina y presentación personal del 
alumnado dentro del establecimiento durante los recreos y entre clases, y 
no en el aula, conforme al reglamento interno.  
 

d) Asistir y acompañar a los estudiantes, junto con el profesor en salidas 
educativas, deportivas, culturales, programadas por el establecimiento.  

 
 

e) Llevar los libros de registro, estadística, planillas, archivos de documentos 
de los alumnos.  
 

f) atrasos, inasistencias, justificativos presentados por los alumnos.  
 

 
g) Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos.  

 
h) Controlar Preparar material didáctico si le fuese encomendado por un 

directivo docente.  
 

 
i) Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento, 

requiriendo de los docentes los antecedentes necesarios.  
 

j) Clasificar y archivar documentos oficiales del establecimiento.  
 

 
 
F.- DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 
MENORES 
 
Contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la tarea 
educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, incluyendo funciones de apoyo administrativo, de mantención de los 
espacios educativos, de colaboración con la seguridad, de mediación de conflictos, 
de vinculación con la familia y con redes de apoyo, necesarias para el buen 
funcionamiento de los establecimientos y la convivencia escolar. 
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El personal Asistente de Educación Auxiliar de Servicios Menores en funciones de 
Servicio de Mantenimiento es el encargado de vigilar asear, cuidar, mantener y 
preparar el local, mobiliario, enseres e instalaciones del plantel y colaborar en las 
actividades que se realicen.  
 
El Asistente de Educación de servicio serán los encargados de transmitir las 
órdenes emanadas de las autoridades del establecimiento y velar por su 
cumplimiento. 
 

1.- DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION AUXILIAR DE 
SERVICIOS MENORES 

  
 

a) Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del local escolar  
 

b) Desempeñar cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. 
 

  
c) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencias y otros.  

 
d) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le 

encomienden.  
 

 
e) Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y 

máquinas que se le hubieren asignado.  
 

f) Responsabilizarse de abrir y cerrar el establecimiento y de su seguridad.  
 

 
g) Son los encargados de manejar las llaves de las dependencias del 

establecimiento.  
 

h) Cumplir las funciones que, de acuerdo con la naturaleza de su cargo, le 
asigne la dirección.  

 
 

i) Dar cuenta de inmediato, a quien corresponda, de los daños detectados en 
las dependencias del establecimiento.  
 

j) Recepcionar las agendas escolares de los alumnos atrasados.  
 

 
2.- DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION  

 
 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  
 

2. A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 
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tratos vejatorios o degradantes.  
 

 
3. A ser escuchado y recibir un trato respetuoso de parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  
 

4. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.  

 
 

G.- DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

1.- Funciones: 
 

a) Organizar y mantener actualizados los registros de información, 
archivadores, correspondencia interna y externa,  
 

b) Difundir las circulares oficiales del establecimiento a través de formatos de 
acuso recibo que deberán ser firmados por el personal correspondiente.  

 
 

c) Recepcionar y archivar la correspondencia una vez revisada por Dirección 
y/o UTP.  
 

d) Redactar cartas u oficios, circulares derivadas de Dirección 
 

  
 

e) Recibir las llamadas telefónicas, procurando dar atención y solución 
inmediata. 
  

f) Mantener una actitud empática y respetuosa con todo el personal del 
establecimiento. 

 
  

g) Atender en forma cordial a apoderados y público en general 
  

h) Promover una comunicación fluida entre los diferentes estamentos al 
interior del establecimiento.  

 
 

i) Fotocopiar y ordenar documentos solicitados por la Dirección, Inspectoría 
General, UTP.  
 

j) Despachar correspondencia oficial.  
 
 
H.- ASISTENTES DE PÁRVULOS 
 

1.- Principales funciones: 



 

37 

 
a) Apoyar a la educadora en la recepción y entrega de los alumnos a los 

apoderados del curso, al inicio y término de la jornada de clases.  
 

b) Guiar y estimular a los parvularios en el desarrollo de las actividades 
previamente planificadas y preparadas por la Educadora responsable del 
curso.  

 
 
 

c) Velar por la seguridad del párvulo y prestarle los primeros auxilios de 
acuerdo con los protocolos sobre accidente escolar. 
  

d) Informar a la educadora sobre situaciones que afecten a los alumnos en 
materia relacionada con el aseo personal, estado de saludos y estado 
emocional.  

 
 

e) Apoyar a la educadora en la formación de hábitos de los alumnos. 
  

f) Colaborar en la preparación de material didáctico para los alumnos.  
 

 
g) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.  

 
h) Participar del consejo de convivencia, reunión gremial, de Dirección.  

 
 

i) Participar de las capacitaciones convocadas. 
 

 
 
I.- ENCARGADO DE BIBLIOTECA C.R.A  
 
1.- DEBERES DEL ENCARGADO DEL CRA:  
 

 
a) Aplicar los procesos técnicos pertinentes al funcionamiento de la biblioteca 

relacionada con la revisión, registro, clasificación, enumeración y 
ordenamiento de los textos que forman el archivo de la biblioteca o centro 
de recursos de aprendizaje. (C.R.A.)  
 

b) Confección y manejo de registro de presentación a los usuarios tanto a 
domicilio, como en la Biblioteca o C.R.A  

 
 

c) Conservar el inventario de bienes, muebles, útiles de la biblioteca, como 
otros enseres propiamente de un C.R.A.  
 

d) Cautelar en buen estado de los libros, realizando una revisión de estos 
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antes de prestarlos al usuario y al momento de su devolución, con el fin de 
responsabilizar a quienes lo devuelven deteriorados.  

 
 

e) Armar carpetas de consultas para facilitar el acceso a la información.  
 

 
f) Informar a la dirección del establecimiento acerca de las necesidades de 

empaste, restauración de libros, con el objeto de prevenir su destrucción y 
prolongar su vida.  
 

g) Confección y entrega periódica de estadística sobre el movimiento de 
actividades de la biblioteca, C.R.A.  

 
 

h) Informar oportunamente acerca de las necesidades más urgentes en cuanto 
a textos, como a materiales y elementos tecnológicos indispensables para 
el buen funcionamiento de la biblioteca, C.R.A., dando cuenta de bajas por 
deterioros, perdida, hurtos, entre otros. 
  

i) Hacer cumplir el reglamento de bibliotecas, C.R.A., del establecimiento.  
 

 
j) Control del orden y disciplina de los usuarios al interior de la biblioteca, 

C.R.A. 
  

k) Confeccionar carné de biblioteca, C.R.A. para los alumnos.  
 

 
l) Manejar, cuidar y facilitar los recursos tecnológicos, audiovisuales y 

didácticos del establecimiento. 
 
  

J.- DEL PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO A LA UNIDAD 
EDUCATIVA 
 
 El personal profesional adscrito al establecimiento como Psicólogo(a), 
psicopedagoga, contadora, etc., se considerará como personal de apoyo 
que permitirá optimizar la gestión del establecimiento, determinando de 
acuerdo con cada función específica sus derechos, deberes y obligaciones 
de relación con la Unidad Educativa, indistintamente a ello se establece los 
siguientes aspectos en forma genérica. 
 
 

1.-   DERECHOS:  
a) El profesional tendrá derecho a utilizar todos los recursos disponibles dentro 

de lo posible que el establecimiento disponga para el desarrollo de su 
cometido. 
  

b) Tendrá derecho a que se le proporcione todos los insumos, por parte del 
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establecimiento, dentro de lo posible la o las dependencias(s) que le 
permitan desarrollar su función. 

 
  
 

 
 
 
 
 
2.- DEBERES Y OBLIGACIONES 
 

2.1 En relación con la Dirección del Establecimiento: 
 

 
a) Deberá mantener un registro al día de lo concerniente a su función. 

  
b) Mantener informado a la dirección del accionar que va desarrollando.  

 
 

c) Presentar una planificación cuando corresponda semanal, mensual, 
semestral y Anual del trabajo a desarrollar.  
 

d) Presentar los informes, para que estos sean remitidos en forma oficial de 
acuerdo con los requerimientos.  

 
 

e) Si por desafiliación contractual y/o Traslado de establecimiento, deberá 
hacer entrega oficialmente por escrito de todo lo que a su cargo tenía, 
incluyendo los antecedentes e informes de desarrollo que no pudieron ser 
ejecutados, como también la información computacional que se tenga.  
 
 
 

2.2 EN RELACIÓN CON LOS DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 
a) Deberá mantener un registro al día del apoyo directo que ha realizado con 

ellos  
 

b) Deberá mantener un registro del seguimiento de las pautas proporcionas de 
acuerdo con su función.  

 
 

c) Elaborar pautas de trabajo según su función.  
 

d) Elaborar instrumentos que permita visualizar el nivel de logro cuando 
corresponda según la función del profesional.  
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e) Elaborar una planificación de trabajo que permita corregir y/o superar los 
déficits que se presenten.  
 

f) Mantener sesiones de trabajo y/o acompañamiento directo cuando 
corresponda, según la función de cada profesional  

 
 

 
 
 
2.3 EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

a) Deberá mantener un registro al día del apoyo directo que ha realizado con 
ellos. 
  

b) Realizar las entrevistas en forma oportuna. 
 

  
c) Emitir los informes en forma oportuna. 

  
 

d) Elaborar un plan de trabajo personalizado y/o grupal cuando corresponda, 
el que deberá estar escrito e informado para su ejecución. 
  

e) Llevar un registro al día de la evolución que han tenido las pautas y/o los 
planes de acción desarrollada. 

 
  

 
2.4 EN RELACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 
 

a) Deberá mantener un registro al día del apoyo directo que ha realizado con 
ellos.  
 

b) Realizar las entrevistas en forma oportuna.  
 

 
c) Mantener un registro donde quede consignado bajo firma de la información 

entregada.  
 

d) Hacer entrega en forma oportuna de los informes correspondientes, estos 
deben de ser oficializados por la dirección del establecimiento.  

 
 

e) Elaborar un plan de trabajo personalizado y/o grupal cuando corresponda, 
el que deberá estar escrito e informado para su ejecución.  
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f) Elaborar una planificación de trabajo que permita corregir y/o superar los 
déficits que se presenten.  

 
 

K.- DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES  
 
Los Consejos Técnicos General de Profesores son organismos de carácter 
consultivos, asesores de la Dirección y estarán presididos por el director, quien 
podrá delegar esta función en los casos y formas que señale el presente 
reglamento. 
 
El Consejo Técnico General de Profesores estará formado por todos los Docentes 
del plantel y será presidido por el director quién podrá delegar esta función en su 
subrogante legal.  
 
Tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias y serán de organización (al inicio del 
año escolar), de evaluación semestral (al término de cada semestre) y de 
evaluación final (al término del año lectivo).  
 
También habrá una reunión semanal de carácter técnico-administrativo. Las 
reuniones extraordinarias se realizarán por decisión del director para tratar puntos 
que requieran del conocimiento del consejo. 

 
1.- Corresponde al Consejo Técnico General de Profesores: 
 
 

a) Participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planificación y ejecución 
de las actividades de la Unidad Educativa y proponer las sugerencias que 
estime convenientes.  
 

b) Proponer e impulsar medidas que promuevan la optimización del proceso 
educativo. 

 
  

c) Promover el mejoramiento de la enseñanza y el bienestar de los alumnos y 
funcionarios a través de los organismos que correspondan.  

 
 

d) Determinar, en concordancia con la Dirección, cuáles serán las materias 
técnico- pedagógicas donde el Consejo de Profesores tendrá carácter 
resolutivo, sin contravenir la legislación vigente y resolver de acuerdo con 
esas determinaciones. 

 
 

e) Solicitar a la Dirección, la inclusión, en la tabla de sesiones de temas 
Técnico-Pedagógicos, no propuestos por ésta, en los cuales podrá tener 
carácter consultivo, en conformidad al proyecto educativo y al reglamento 
Interno.  
 

f) Aprobar las actas de las reuniones tomadas por el secretario designado por 
el director. 
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g) Participar con carácter consultivo en la evaluación de las actividades de la 
Unidad Educativa. 
  
  

 
 
 
 
2.- Corresponde al Consejo Técnico-Pedagógico: 
 
 

a) Unificar criterios respecto a la aplicación de métodos pedagógicos.  
 
 

b) Evaluar el tratamiento de los contenidos programáticos.  
 

 
c) Estudiar y proponer estrategias para estimular a los alumnos en la 

apreciación de los valores implícitos en las asignaturas.  
 

d) Analizar los problemas detectados a fin de encontrarles solución.  
 

 
e) Tratar temas que incidan en el Perfeccionamiento Profesional de Profesores 

y alumnos.  
 

f) Evaluación permanente de Planes y Programas.  
 

3.- DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LOS APRENDIZAJES 
  
El Consejo de evaluación semestral de los aprendizajes está constituido por todos 
los Profesores del establecimiento, el cual es dirigido por Dirección y jefe de UTP 
una vez en cada período que se divide el año escolar.  
 
Su función, es realizar una evaluación del proceso de aprendizaje del semestre y 
de los efectos de funcionamiento del establecimiento. 
 
3.1 Corresponde al Consejo de Evaluación Semestral de los Aprendizajes: 
 
 

a) Evaluar la cobertura curricular, logros de aprendizaje de las asignaturas. 
  

b) Estudiar los asuntos generales relacionados con Jefaturas de Curso. 
 

  
c) Impulsar y coordinar el desempeño de los profesores jefes del 

Establecimiento.  
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d) Promover el perfeccionamiento de los Profesores jefes y orientar a los 
recién incorporados a esta función.  

 
 

e) Organizar y coordinar la acción educativa de los diversos profesores, para 
facilitar la formación de hábitos, aptitudes y valores, colectivos e 
individuales.  
 

f) Analizar las características generales del curso, y los casos individuales que 
el profesor jefe presente o que el consejo requiera y proponer las medidas 
de solución.  

 
 

g) Organizar y coordinar la acción de los diferentes profesores de curso para 
que haya comunidad de objetivos y procedimientos entre ellos.  
 

h) Analizar el rendimiento del curso y arbitrar los medios para aumentar la 
eficiencia de la enseñanza y del aprendizaje.  

 
 

i) Analizar el comportamiento de los alumnos del curso y determinar el 
tratamiento en cada caso.  
 

j) Estudiar los problemas de desadaptación al medio escolar de algún alumno 
o grupo de alumnos, que afecten a la totalidad del establecimiento y 
proponer medidas para darle solución adecuada.  

 
 

k) Evaluar, en término administrativo y de gestión las distintas funciones de 
cada estamento.  
 

 
 
Art.5.  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES    Y/O 

APODERADOS 
 
 

1.- AGENDA ESCOLAR 
 

a) La agenda escolar deber llevarse consigo todos los días del año escolar, 
pudiendo ser requerida en cualquier momento por el profesor jefe u otro 
estamento de la comunidad escolar. 
  

b) Su uso es obligatorio.  
 

 
c) Debe tener los datos de identificación personal del (a) alumno, del (a) 

apoderado, del (a) profesor jefe, y deben escribirse con mucha claridad, 
especialmente lo concerniente al domicilio y el teléfono.  
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d) El apoderado deberá revisarla diariamente y firmar las observaciones e 
información entregada.  

 
1.1 USO DE LA AGENDA ESCOLAR: 
 

 
a) Para comunicar a los padres y apoderados las observaciones y sugerencias 

que el colegio estime acerca del comportamiento y/o rendimiento 
académico del (la) alumno (a), así como generar un canal de comunicación 
para informar de actividades u otras iniciativas pertinentes al curso y al 
establecimiento.  
 

b) Registrar el día correspondiente las tareas, trabajos y compromisos 
escolares que el (la) alumno (a) debe cumplir. 
  

c) Para que los padres y apoderados justifiquen las inasistencias y atrasos de 
sus pupilos (as), mantengan contacto permanente con el Profesor jefe 
respectivo o soliciten entrevista con los profesores de asignaturas.  

 
 

d) Para llevar el control personal de sus calificaciones y calendario de 
evaluaciones.  
 
 

 
Dado que esta Agenda constituye un instrumento de comunicación oficial entre el 
apoderado y la escuela, no está permitido pegar autoadhesivos que se escriba 
anotaciones ajenas al quehacer escolar, como así mismo que personas ajenas al 
proceso educativo intervengan en ella. 
 
Es de responsabilidad de cada alumno/a y su apoderado cuidar y mantener esta 
Agenda Escolar en buen estado. 

 
2.- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

 
Este es un mecanismo formal de comunicación con los padres y/o apoderados 
 

www.saintorland3.cl 
 
 
 

3.- CORREOS INSTITUCIONALES 
 
Todos los funcionarios y alumnos del establecimiento poseen activo su correo 
institucional de dominio -------------------- saintorland3.cl 
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TITULO III: 
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 

 
 

Se informará al inicio del año escolar durante la primera reunión de Padres y 
Apoderados, las fechas de matrícula para el siguiente año y las indicaciones del 
Mineduc respecto al nuevo proceso de postulación centralizado a través de la 
Web y SAE. 
 
Art. 1. NORMAS GENERALES DE ADMISIÓN 

 
a) La admisión se realizará en cumplimiento de la ley de Inclusión Escolar (ley 
20.845) a través de sistema aleatorio en plataforma web de MINEDUC (Normativa 
vigente a la fecha).  
Los apoderados deberán postular a los estudiantes de todos los niveles que por 
primera vez postulen a un establecimiento educacional, deseen cambiarse de 
establecimiento o deseen reingresar al sistema educativo.  
 
b) El proceso de admisión, siempre y cuando se cuente con vacantes, en el 
periodo en que no esté disponible o en vigencia el uso de la plataforma web del 
MINEDUC, será objetivo y transparente, asegurando el respeto a la dignidad de 
los alumnos y sus familias, de conformidad con los derechos y garantías 
consagradas en la Constitución y en los tratados suscritos ratificados por Chile que 
se encuentren vigentes.  
 
c) Al momento de la convocatoria, la Dirección del establecimiento informará:  
• Criterios generales de admisión y matrícula (documentos requeridos de acuerdo 
con la ley).  
• Fechas y plazos para presentar documentos y realizar la matrícula.  
• Número de vacantes ofrecidas en cada nivel;  
• Proyecto educativo del establecimiento.  
• Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  
 
d) De existir vacantes en el periodo en que no esté disponible o en vigencia el 
uso de la plataforma web del MINEDUC, solo se requerirá de los antecedentes 
que contemple la Ley vigente.  
 
e)  Todo el proceso de admisión es gratuito, los estudiantes no serán objeto de 
cobro alguno.  
 
f) Las diferentes etapas de este proceso será publicada en la página institucional, 
como también las nóminas respectivas. 
 
g) En el caso excepcional de las vacantes para Primero Medio se procederá como 
se indica debido a una situación embudo: 
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PRIMEROS MEDIOS 2022 
 

1.- El número de vacantes ofrecidas para primer año medio 2022 es de 
45 alumnos.  

 
     2.- Criterios Generales de Admisión: 

 
- El período de postulación se inicia el día -----------------y finaliza al 

concretarse la matrícula en el mes de diciembre. Las vacantes serán 
ofrecidas exclusivamente a los alumnos que cursen octavo año en el 
establecimiento, debido al reducido número de vacantes. 

 
- Con los alumnos postulantes se realizará un sorteo aleatorio (tómbola) el 

día ----------------11:00 horas. 
 

- Las vacantes disponibles serán ocupadas por los primeros 45 alumnos 
sorteados en el procedimiento anterior. El proceso de admisión a 
Enseñanza Media del establecimiento no tiene costo alguno para los 
alumnos. 

 
- Se publicará nómina con los alumnos sorteados en un lugar visible, los 

seleccionados confirmarán su continuidad en el establecimiento, a través 
de documento firmado. 

 
- En aquellos casos de que algún alumno renuncie a su vacante, ésta será 

ocupada por estricto orden de lista de espera sorteada. 
 

- En el caso de los alumnos seleccionados, los apoderados deben 
formalizar el proceso de matrícula con el Inspector General, 
firmando recepción del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de 
Evaluación y Manual de Convivencia Escolar. 

 
                          
 
Art.2. DE LAS EDADES REGLAMENTARIAS PARA LA MATRÍCULA: 
 
Las edades para matrícula, de los diferentes niveles está indicada, según 
normativa vigente y será modificada de acuerdo a ésta. 
 
 
 

a) EDUCACIÓN PARVULARIA:  
 

 •Primer Nivel de Transición: 4 años cumplidos al 30 de marzo.  
 
•Segundo Nivel de Transición: 5 años cumplidos al 30 de marzo.  
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b) EDUCACIÓN BÁSICA: 
  
• Primero Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo.  
 
 
c) EDUCACIÓN MEDIA: 
  
• Primer año Medio: Edad máxima de 16 años, la cual se entenderá cumplida 
durante el año calendario correspondiente.  
 
 

  
 
 

TITULO IV: 
 

SOBRE PAGOS 
 
Art.1. El Colegio Polivalente Saint Orland N°3 es gratuito, es decir, no realiza 
cobro de matrícula como tampoco de mensualidades, en ningún nivel educativo. 
 
 

 
TITULO V:  

 
NORMAS DE UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACION PERSONAL. 
 
 

Art.1.NORMAS DE UNIFORME ESCOLAR 
 
El uniforme institucional tiene carácter de obligatorio según queda 
establecido con acuerdo del Centro de Padres y Apoderados, Consejo de 
Profesores, Consejo Escolar y Centro de Alumnos. Este consiste en: 

 

DAMAS: 

 

 Falda plisada azul o pantalón de vestir azul en invierno. 

 Polera institucional. 
 Calcetas azules. 

 Zapatos negros. 
 Delantal azul de 1º a 4º enseñanza básica y delantal blanco de 5º a 8º 

básico. 
 Chaleco azul. 

 Parka o chaqueta azul. 
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VARONES: 

 
 Pantalón gris. 

 Polera institucional. 

 Calcetines azules o grises. 
 Zapatos negros. 

 Cotona azul de Pkº a 4º enseñanza básica y delantal blanco de 5º a 8º 
básico. 

 Chaleco azul 
 Parka o chaqueta azul 

 Pelo corto (corte tradicional, máximo al cuello de la polera) 
 
NT1-NT2  
Damas y Varones:  
 
Buzo institucional y polera de piqué  
Delantal Damas y   varones (azul) 
 
 
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
  
 Buzo institucional 
 Short azul marino 
 Polera deportiva institucional 
 Zapatillas adecuadas 
 Toalla y útiles de aseo 
 
 
 
Art. 2. NORMAS DE PRESENTACION PERSONAL:  
 
En cuanto a su presentación personal:  
 
Damas:  
 

a) Su cabellera deberá estar peinada. 
 

b) El uso de aros debe ser de tipo moderado para evitar accidentes por 
enganches. Queda prohibido el uso de adornos y/o tatuajes. 

 
 

c) El uso de cualquier maquillaje en su rostro queda estrictamente prohibido.  
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Varones:  
 

a) Los alumnos deberán tener corte de cabello tradicional escolar, sin rapados, 
cortes de fantasía o teñidos.  

b) No está permitido el uso de piercing o joyas en el establecimiento. 
 
 
 
Art.3. Consideraciones: 
  
 

a) El director del establecimiento educacional, por razones de excepción y 
debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los 
alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del uso de total o parcial del 
uniforme escolar.  

 
b)  En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar y 

presentación personal puede afectar el derecho a la educación, por lo que 
no se podrá sancionar a ningún estudiante con la prohibición de ingresar al 
aula, al establecimiento educacional, la suspensión o la exclusión de 
actividades educativas.  

 
c)  Se tendrá especial consideración con las alumnas embarazadas, quienes, 

podrán adaptar el uniforme según la etapa del embarazo en que se 
encuentren.  

 
d)   Lo mismo se aplicará para los alumnos transgénero, quienes tendrán el 

derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere 
más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal 
en que se encuentre.  

 
e)  En caso de los alumnos migrantes que se encuentren en su primer año de 

incorporación al sistema escolar chileno, no será un impedimento el no 
contar con el uniforme escolar, tomado en consideración la necesidad de 
las familias de establecerse en Chile en una primera etapa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

50 

TÍTULO VI: 
 
 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 
RESGUARDO DE DERECHOS 

 
 
 

A.- PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 
 

ANEXO N° 1 
 
  
 
 
B.- PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 
DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
 

ANEXO N° 2 
 

 
 
 

C.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A 
AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
                                                      
                                                    ANEXO N° 3 
  
 
 
D.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO 
 

 
                                                          ANEXO 4 
 

 
E.- PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 
 

ANEXO 5 
 
 

PREVENCIÓN DE AUSENTISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR 
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ANEXO 6 

 
 

F.- PROTOCOLO SOBRE MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA 
HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
 

ANEXO 7 
 

G.- PROTOCOLO SOBRE MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA 
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO (especialmente dirigidas a Educación 
Parvularia) 

ANEXO 8 
 

 
 

TÍTULO VII: 
REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN 

A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
 
 
 

Art. 1.- Regulaciones técnico-pedagógicas:  Reglamento de evaluación y 
promoción escolar. 
 
 
Art. 2.- Regulaciones sobre promoción y evaluación: Reglamento de evaluación y 
promoción escolar. 
 
 
 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES 
Y EMBARAZADAS 

 
 

ANEXO 9 
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ART. 3 Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio  
 
 
 
 
1.-  CAMBIOS DE ACTIVIDADES: 
 
El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en 
situaciones en que las clases regulares son reemplazadas por actividades que 
complementan o refuerzan los objetivos curriculares o experiencias de 
aprendizajes en distintos ámbitos señalados en el curriculum adoptado por el 
establecimiento, tales como actos culturales, sociales y deportivos, visitas al 
entorno natural, cívico, entre otros. 
 
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES: 
 
 
 
 
a)  El cambio de actividad será informado con quince días hábiles de anticipación 
al Director, con objeto de que este realice oportunamente los trámites 
correspondientes, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por 
curso y asignatura. 

   
b)  No obstante, el Director del establecimiento educacional podrá informar 
cambios de actividades fuera de los plazos establecidos, cuando existan razones 
justificadas y/o la fecha del evento no permita cumplir con el plazo indicado.  

 
  

c)  Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de 
estudiantes y o párvulos con profesores y /o educadoras y equipo técnico, fuera 
del establecimiento educacional, salidas pedagógicas, es decir, que la actividad se 
desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o regional 
deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de 
los estudiantes y o párvulos involucrados. El establecimiento será responsable 
de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la seguridad e integridad de 
quienes participen en dicha actividad. La nómina de los alumnos y/o párvulos debe 
quedar registrada en el libro de salida del establecimiento, con la firma de los 
docentes y /o educadoras y equipo técnico que lo acompañan y adjunta las 
autorizaciones de los apoderados.  

  
d)  Cuando existan cambios de actividades, la asistencia de los alumnos y o 
párvulos, tanto de los que asisten a la actividad, como los que no asisten y se 
quedan en el establecimiento, quedará registrada en los libros de clases y se 
declarará a través del sistema SIGE o el que exista para esos efectos 

 
   

f) El establecimiento procurará contar con los respectivos docentes y/o 
educadoras y equipo técnico para los alumnos y/o párvulos que se quedan 
en el establecimiento y realizar las respectivas clases señaladas en el 
horario del curso, garantizando la continuidad del servicio educativo. 
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g)  No se tomará ninguna medida administrativa ni pedagógica en contra de los 
alumnos y/o párvulos, que por razones de no autorización por parte de sus padres 
y/o apoderados, no asistan a alguna actividad enmarcada en este punto.  
 
 
 
Las salidas pedagógicas, tanto al entorno cercano como aquellas que implican un 
mayor despliegue de recursos, son concebidas como experiencias educativas y 
por tanto constitutivas del proceso de enseñanza aprendizaje del nivel. El 
reglamento interno debe contener normas y procedimientos que regulen la 
implementación y ejecución de este tipo de actividades, de manera de resguardar 
la seguridad e integridad de los niños y niñas que participan de ellas.  
Todas estas acciones deben planificarse como una experiencia de aprendizaje 
relacionada con los distintos ámbitos señalados en el curriculum adoptado por el 
establecimiento. 
 
1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
PARA PÁRVULOS: 
 

a) La educadora responsable de la salida pedagógica seleccionará el lugar, 
previo conocimiento y condiciones de éste, que favorezcan la seguridad y 
aprendizajes de los estudiantes.  
 

b)  Se entrega a los estudiantes en su agenda escolar, las autorizaciones para 
ser completadas por los apoderados con mínimo 1 semana de anticipación.  

 
c)  La educadora designa y ratifica a los adultos que participarán y apoyarán 

en la salida pedagógica: Apoderados, asistentes técnicos y educadoras y se 
explicita los roles de cada adulto responsable. 

 
d)   Se establece administrativamente la salida pedagógica con: objetivo 

pedagógico, ruta de salida y programa de trabajo en una planilla entregada 
al director con mínimo quince días de anticipación. 

 
e)   La educadora entrega a los párvulos su tarjeta de identificación con 

nombre completo del estudiante, Nº de teléfono del apoderado y educador, 
dirección del establecimiento 

 
f) . Al regresar al establecimiento los estudiantes realizarán actividades de 

higiene y alimentación si es necesario.  
g)  Se establecerá una actividad pedagógica para reforzar lo aprendido en la 

salida pedagógica.  
 
 
 
 2.0 SALIDAS PEDAGOGICAS / VIAJES DE ESTUDIOS: 
Corresponde al conjunto de actividades educativas extraescolares que planifiquen, 
organicen y realicen, tanto dentro como fuera del territorio nacional, grupos de 
alumnos del establecimiento educacional, con el objeto de adquirir experiencias en 
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los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que 
visiten, que contribuyan a su formación y orientación integrales. 
 
 
2.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS VIAJES DE ESTUDIOS. 
 
a) Los viajes de estudio que planifiquen organicen y realicen cursos y/o grupos de 
alumnos de un establecimiento educacional serán de responsabilidad del Director 
del establecimiento educacional respectivo. Los temas que deberá considerar el 
Director en esta situación serán, al menos:  

 
b) Velar que el viaje de estudio se encuentre organizado y con un fin 

educativo.  
 

 
c)  Resguardar que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario.  

 
d) Revisar que el sistema de transporte cuente con todas las autorizaciones, 

documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y 
exigidos por el Ministerio de Transporte. 

 
e)   Revisar que todos los alumnos que participan cuentan con la autorización 

escrita de los padres y/o apoderados. 
 

f)   Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes.  
 

g)  El Director del establecimiento y el Sostenedor deberán reunir con la 
debida anticipación todos los antecedentes del viaje para resguardar la 
integridad de los estudiantes y cautelar el  

            cumplimiento de los requisitos (autorización escrita de los padres y/o     
apoderados, antecedentes del profesor(es) que acompañará a los alumnos, 
documentos del medio de transporte que se utilizará, al día y antecedentes del 
conductor).  
 
 
 

 
h)  El Director del establecimiento enviará la información y antecedentes del 

viaje de estudios al Sostenedor con al menos quince días hábiles de 
antelación, quien la remitirá dentro de los plazos establecidos al 
Departamento Provincial  o donde el Ministerio de Educación determine, de 
acuerdo con los procedimientos vigentes (según instrucciones dadas por la 
Dirección Provincial de Educación y/o Mineduc).  

 
i)  El Director debe mantener disponible en el establecimiento la 

documentación referida a los antecedentes del viaje para su posible revisión 
por parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. Al 
respecto dispondrá de: 

 
 

-  La autorización de los padres y apoderados debidamente firmada,  



 

55 

-  Nombre completo del profesor(es) que irán a cargo de los alumnos,  
- Fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará en 

el traslado de los estudiantes (Número de patente, permiso de circulación, y 
Registro de Seguros del Estado al día), los antecedentes del conductor 
(Licencia de Conducir al día),  

-  Copia del oficio declaración jurada simple de salida pedagógica y anexos 
correspondientes. 
  

j)  El Establecimiento y los padres y/o apoderados podrán solicitar a la 
Subsecretaría de Transporte, a través de la página web 
www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud- de-control-a-buses-en-gira-de-
estudios/ la fiscalización del transporte que se utiliza en el traslado de los 
alumnos en los viajes de estudios.  

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO VIII: 
NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
 
Art.1 DEFINICIONES BASICAS:  
 
1.1. CONCEPTO DE FALTA:  

 
Corresponde a acciones u omisiones que configuren incumplimiento a los deberes 
que el establecimiento educacional ha determinado para sus miembros, los que se 
encuentran descritos en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar presente.  
 
 
 
1.2. CONCEPTO DE MALTRATO ESCOLAR:  

 
  
Por lo anterior, se entiende por maltrato escolar cualquier acción u omisión, ya sea 
física o psicológica, realizada en forma escrita, oral, gestual, a través de imágenes, 
sonidos y/o formatos audiovisuales, gráficos, o a través de medios personales, 
electrónicos, tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que 
pueda:  
 

a) Provocar el temor razonable al afectado de sufrir un menoscabo 
considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su 
propiedad o en otros derechos fundamentales. 
 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
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c)  Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 
académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

 
1.3. FORMAS ESPECIALMENTE GRAVES DE MALTRATO ESCOLAR: 

  
a)  El Acoso Escolar: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 
carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando 
en cuenta su edad y condición”.  
 
b) El Maltrato entre pares: Lo constituye cualquier tipo de violencia física o 
psicológica, cometida por cualquier medio contra un estudiante y ejecutada por 
otro estudiante, o contra un adulto ejecutada por otro adulto.  
 
c) El Maltrato de adulto a estudiante: Lo constituye cualquier tipo de violencia 
física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante, 
realizada por quien detente una posición de autoridad, sea Sostenedor, Director, 
docente, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte 
de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.  
 
d) El Maltrato por Discriminación: Lo constituye cualquier tipo de violencia física 
o psicológica, cometida por cualquier medio, contra un integrante de la comunidad 
educativa por causa de su nivel socioeconómico, etnia, religión, orientación sexual, 
nivel intelectual, características físicas, otro.  
 
e) El Maltrato a Profesionales de la Educación: Atendiendo a lo señalado el 
Art.8°bis de la Ley 19.070 (Estatuto Docente), revestirá especial gravedad todo 
tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo 
tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. 
  
Art. 2. TIPOS DE FALTAS:  
 
El Reglamento contempla dos tipos generales de faltas: De responsabilidad 
(incumplir deberes asociados a la asistencia al establecimiento y el desempeño 
personal en las actividades institucionales) y faltas de conducta (incumplir de 
deberes de convivencia, realizar de conductas de maltrato y/o cometer conductas 
prohibidas)  
 
 
Art. 3. GRADUACIÓN DE FALTAS REGLAMENTARIAS:  
 
 
3.1. FALTA LEVE: Actitudes y comportamientos que alteran la convivencia y/o los 
procesos de gestión institucional, pero que no involucran daño físico o psicológico 
a otros miembros de la comunidad. 
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3.2. FALTA GRAVE: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así 
como también acciones que afectan de modo significativo uno o más procesos de 
gestión institucional.  
 
3.3. FALTA GRAVÍSIMA: Actitudes y comportamientos que atenten 
significativamente contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la 
comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas 
como delito u otras conductas que limitan o impiden uno o más procesos de la 
gestión institucional. 
 
 
Art. 4. CRITERIOS ESPECIALES DE LAS FALTAS CONSTITUTIVAS DE 
DELITO:  
 
4.1. Se encuentra totalmente prohibido a todo miembro de la comunidad educativa 
incurrir en acciones u omisiones tipificadas por el Código Penal Chileno en la 
calidad de delito dentro del establecimiento o en actividades patrocinadas, 
supervisadas o coordinadas por este.  
 
4.2. La comisión de un presunto delito, por parte de un miembro de la comunidad 
educativa, se denunciará a las autoridades que corresponda, considerando la 
calidad de imputabilidad penal del presunto autor del hecho.  
 
4.3. Sin perjuicio de lo anterior, la situación denunciada y sus implicancias serán 
evaluadas por el Comité de Convivencia, en conjunto con la Dirección del 
establecimiento, con objeto de establecer las acciones que corresponda tomar 
dentro del ámbito de competencia institucional en estas materias.  
 
Art. 5. CRITERIOS ESPECIALES EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA:  
 
5.1. Aquellas conductas que pudieran cometer los alumnos de educación 
Parvularia, en las cuales se manifiesten faltas tipificadas, no serán calificadas en 
atención al nivel de desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los párvulos. 
 
 
5.2. En relación con las medidas a adoptar, no se podrá aplicar medidas 
disciplinarias a los párvulos, debiendo adoptar únicamente medidas formativas. 
 
 
 
Art. 6. FALTAS REGLAMENTARIAS DE LOS PADRES Y APODERADOS:  
 
Se considerará falta reglamentaria de un padre o apoderado cuando se establezca 
que este: 
  
a)  Incumpla parcial o totalmente los deberes del apoderado señalados en el 
presente Reglamento u otras normativas presentes y/o futuras que, acorde con la 
legalidad vigente, el establecimiento deba establecer. 
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b)  Maltrate verbal, física o psicológicamente, a través de cualquier medio, a uno o 
más integrantes de la comunidad escolar.  

 
 
c)  Se considerará como falta de especial gravedad si el incumplimiento de 
deberes del apoderado afecta directamente el proceso educativo de su pupilo, 
tales como: Traer a los alumnos menores atrasados o sin los útiles requeridos a 
clases; olvidar firmas de autorizaciones para actividades educativas extra 
programáticas; hacer faltar a clases a su pupilo de manera injustificada; oponerse 
injustificadamente al cumplimiento de medidas disciplinarias o pedagógicas 
aplicadas a su pupilo, otras.  
 
 
Art.7. FALTAS REGLAMENTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  
 
Se considerará falta reglamentaria de un funcionario cuando se establezca que 
este:  
 
a) Incumpla parcial o totalmente los deberes y funciones designados por la 
dirección del establecimiento y/o definidos en los acuerdos establecidos por el 
Sostenedor. 
  
b)  Incumpla parcial o totalmente los deberes señalados en el presente 
Reglamento u otras normativas, presentes y/o futuras, que el establecimiento deba 
establecer conforme a la legislación vigente. 

 
  
c)  Incumpla parcial o totalmente los deberes establecidos en los artículos del 
Estatuto Docente y/o Ley General de Educación y/o Código del Trabajo que le 
sean aplicables en virtud de su cargo o profesión.  
 
d)  Maltrate verbal, física o psicológicamente, a través de cualquier medio, a uno o 
más integrantes de la comunidad escolar. Se considerará falta de especial 
gravedad si el maltrato se presenta contra un estudiante.  
 
 
 
 
Art.8.  DE LAS MEDIDAS Y SU APLICABILIDAD:  
 
8. 1 Las faltas al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar estarán afectas a la 
aplicación de medidas disciplinarias y/o pedagógicas (formativas, reparadoras). 
  
8. 2 La persona habilitada para resolver respecto de una infracción reglamentaria, 
tendrá amplias facultades para aplicar una o más medidas disciplinarias y/o 
pedagógicas, conforme al mérito de la falta y las variables involucradas en esta 
(atenuantes y/o agravantes). 
  
8.3 Las medidas disciplinarias se presentan en una escala que considera desde su 
menor a mayor graduación. Su administración debe ser proporcional a la gravedad 
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de la falta, privilegiando el principio de gradualidad en su administración (salvo en 
los casos que las agravantes mismas de una falta ameriten la administración de la 
sanción de mayor nivel estipulada para ese tipo de infracciones).  
 
8.4 En los procedimientos vinculados al manejo de faltas, se encontrará 
contemplada la posibilidad de citar al apoderado, lo cual no tendrá carácter de 
medida, sanción o indicador de gravedad de la supuesta falta. En atención a lo 
anterior, los objetivos de una citación al apoderado podrán ser:  
 

a) Informar la situación disciplinaria en que se encuentra involucrado el 
alumno.  
 

b)   Solicitar antecedentes que faciliten el buen desarrollo de los protocolos de 
acción. 

 
c) Solicitar la cooperación en el proceso disciplinario. 

 
 
 

Art. 9 ATENUANTES Y AGRAVANTES:  
 
Frente a toda falta reglamentaria, antes de resolver posibles sanciones o medida 
pedagógicas, se deberán examinar las posibles atenuantes y agravantes 
presentes en la misma, con objeto de que la decisión final se realice conforme a 
una visión integral y formativa, tanto de las personas involucradas, como del tipo 
de falta y el contexto en que está se hubiera presentado.  
 
 
Art. 10. MEDIDAS PEDAGÓGICAS:  
 
10.1 MEDIDAS FORMATIVAS:  
 
Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus actos, 
aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de 
reparación del daño. Para todos los efectos que corresponda, estas medidas, por 
su condición esencialmente pedagógica, NO constituyen sanción. 
 
 Las medidas formativas del Establecimiento deben ser acordadas y aceptadas por 
los involucrados en estas, debiendo quedar en estas un registro del compromiso 
asumido y de la forma y plazo en que se verificará su cumplimiento. La adopción 
de las medidas formativas debe llevar al alumno a descubrir el sentido de sus 
actos, reflexionar sobre ellos y hacer cambios de conductas. Estas pueden ser:  
- Conversación y reflexión con el alumno.  
- Espacios de reflexión con profesor jefe, Encargado de Convivencia Escolar 
/Orientación u otro miembro del Consejo de Convivencia.  
-Instancias de aprendizaje colaborativo.  
-Tutorías.  
-Proyectos de curso de mejoría de aprendizajes y de convivencia.  
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10.2 MEDIDAS REPARADORAS: 
  
Son acciones que podrá realizar la persona que cometió una falta a favor de la 
persona y/o proceso institucional afectado, dirigidas a restituir el perjuicio causado. 
Consideran gestos de amabilidad y atención que un alumno arrepentido por la falta 
cometida puede tener con la persona afectada y que acompañan el 
reconocimiento de haber infringido un daño. Para todos los efectos que 
corresponda, estas medidas, por su condición esencialmente pedagógica, NO 
constituyen sanción.  
 
 Las medidas reparadoras del Establecimiento deben ser acordadas y aceptadas 
por los involucrados en estas, debiendo quedar en estas un registro del 
compromiso asumido y de la forma y plazo en que se verificará su cumplimiento. 
Tales medidas podrán ser:  

-  Presentación formal de disculpas privadas a la o las personas afectadas.  
-  Restitución de bienes u objetos que pudieran haber sido afectados por la 

falta.  
-  Realización de acciones de apoyo o acompañamiento académico a la o las 

personas afectadas, especialmente cuando la falta haya tenido 
consecuencias negativas sobre el proceso educativo (Ej.: Ayudar con 
tareas, enseñar materias específicas, ayudar a ponerse al día, integrar 
personas nuevas a grupos de estudio, etc.).  

-  Realización de acciones de apoyo o acompañamiento social a la víctima de 
maltrato escolar, especialmente cuando la falta haya tenido consecuencias 
negativas sobre su participación en la vida social del Establecimiento (Ej.: 
Invitarla a participar de grupos de amigos, enseñarle habilidades sociales, 
ayudarlo a expresarse asertivamente, etc.)  

-  Plan Reparatorio: El autor de la falta, con conocimiento de su apoderado, 
elaborará un plan de reparación, el cual debe contener acciones que 
contribuyan a reparar la falta, programadas y ejecutadas en un lapso 
predeterminado. Este plan debe ser aceptado por el Establecimiento y por 
el o los afectados antes de ser ejecutado. 
 
 

Art. 11 MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE MENOR A MAYOR GRADUACION:  
 

a) LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL: Es la forma más simple de corregir a 
un alumno que comete una falta leve o que presenta un comportamiento 
inadecuado.  
 

b)  LLAMADO DE ATENCIÓN POR ESCRITO: Es la instancia de corrección a 
un alumno que incurre en una falta a las normas y reglamento interno del 
Establecimiento y que amerita un registro siempre en el Libro de Clases y 
en la agenda escolar cuando el docente que la aplica lo considera 
necesario.  

 
c) CARTA DE COMPROMISO: Es la obligación escrita que contrae el alumno 

de mejorar su comportamiento y/o responsabilidad. De la carta firmada por 
el alumno queda una copia en su ficha personal, una copia para su 
apoderado y una copia para su profesor jefe.  
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d)  SUSPENSIÓN: Consiste en suspender temporalmente al estudiante de sus 
actividades habituales con su grupo curso, no permitiéndosele el acceso al 
establecimiento por un máximo de cinco días hábiles. Con todo, mientras el 
estudiante esté suspendido, contará con material escolar y apoyo 
pedagógico de modo que la sanción no afecte la continuidad de su proceso 
educativo. En los casos en que la falta cometida no implique riesgo o 
peligro para otro integrante de la comunidad, educativa, se podrá indicar 
que el alumno cumpla su periodo de suspensión dentro del establecimiento 
mismo, en una dependencia adecuada para tales efectos, donde pueda 
contar con supervisión y materiales pedagógicos para continuar sus 
estudios. 

 
e)   INHABILITACIÓN PARA RECIBIR O MANTENER DISTINCIONES: 

Consiste en la pérdida del derecho a optar a recibir distinciones valóricas 
y/o funciones de especial responsabilidad ofrecidas por el establecimiento a 
los alumnos destacados. Esta sanción tendrá aplicabilidad por un período 
mínimo de un semestre y máximo de dos semestres lectivos. 

 
f)  INHABILITACIÓN PARA ASISTIR A EVENTOS INSTITUCIONALES: 

Consiste en la pérdida de la condición de participante en ceremonias, 
actividades extraprogramáticas, eventos, salidas, viajes de estudio, u otros 
eventos realizados, coordinados o patrocinados por el Establecimiento. En 
cualquiera de estos casos, se deberá tratar de eventos que no afecten el 
derecho a la educación del estudiante y, si este fuera el caso, el 
Establecimiento proveerá el apoyo requerido para cautelar dicho derecho 
en la forma de tutoría u otros apoyos pedagógicos. Se aplica por un período 
mínimo de un semestre y máximo de dos semestres lectivos.  

 
g)  CONDICIONALIDAD: Medida extrema a nivel conductual o de 

responsabilidad escolar. Implica la posibilidad de no renovación de 
matrícula en el caso de que se incumplan las condiciones estipuladas en su 
formulación situación que será revisada, al menos, una vez por semestre. 
Se aplica por un período mínimo de un semestre y máximo de dos 
semestres lectivos. 

 
h)   CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Corresponde la acción de no renovar 

la matrícula de un alumno para el año lectivo siguiente, motivo por el cual 
este debe concluir el año escolar y retirarse del Establecimiento al término 
de este.  

 
i)  EXPULSIÓN (RETIRO INMEDIATO): Corresponde a la pérdida de la 

condición de alumno regular del Establecimiento, motivo por el cual debe 
retirarse inmediatamente de este. Esta medida disciplinaria se aplica 
cuando el alumno comete una falta de conducta en la cual se presenten 
elementos agravantes que impliquen riesgo significativo, real y actual, para 
uno o más integrantes de la comunidad escolar.   
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Art 12 INSTANCIAS DE APELACIÓN  
  
12.1. Todas las partes tendrán la posibilidad de presentar apelación o solicitar 
revisión respecto de las resoluciones adoptada por las autoridades del 
Establecimiento frente a una falta de convivencia. 
 
  
12.2. APELACIÓN:  
 
Se podrá presentar recurso de apelación a la autoridad institucional que 
corresponda, a través de una carta formal o presentación oral (que deberá ser 
escriturada por quien la reciba) en un plazo máximo de tres días hábiles desde 
que haya sido notificada la resolución, en el caso de que se aplicaren las medidas 
“expulsión o cancelación de matrícula”, el plazo para presentar este recurso será 
de quince días hábiles, tal como lo señala la Ley 20.845 (Ley de Inclusión). La 
autoridad de apelación notificará la decisión del recurso en un plazo máximo de 
cinco días hábiles desde que haya recibido la Carta de Apelación. La respuesta se 
formalizará en una carta institucional, entregada en persona al destinatario o, en 
su defecto, a través de la Agenda Escolar del estudiante. Tal decisión tendrá 
carácter de inapelable. 
  
 Todas las medidas disciplinarias deberán ser apeladas a la Dirección del 
Establecimiento.  
  
12.3. EJECUCIÓN MEDIDA: 
 
 Por regla general, las medidas se ejecutarán desde el momento mismo en que 
conste que han sido notificadas al afectado. En las situaciones que se presente un 
recurso de apelación, la medida se hará efectiva en cuanto se haya resuelto el 
mismo y conste la notificación.  
En el caso de Expulsión o cancelación de matrícula, la medida será revisada, en 
sus procedimientos por la Superintendencia de Educación, quien ratificará u 
objetará la aplicación de la medida, de acuerdo con la Ley 20.845 (Ley de 
Inclusión).  
 
 
Art. 13. MEDIACION O ARBITRAJE:  
 
 
13.1 APLICACION: 
 
 En las situaciones que resulte adecuado buscar o proponer acuerdos entre las 
partes involucradas en faltas de convivencia, el indagador podrá proponer 
procedimientos de mediación o arbitraje. El Comité de Convivencia designará a los 
miembros del establecimiento que estén autorizados para conducir procedimientos 
de mediación o arbitraje escolar.  
 
a)  Arbitraje: Procedimiento mediante el cual se aborda un conflicto en donde un 
árbitro escolar del Establecimiento, a través del diálogo, escucha atenta y reflexiva 
de las posiciones e intereses de los involucrados, propone una solución justa y 
formativa para ambas partes, congruentes con las establecidas en el presente 
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Reglamento. Tal solución debe ser aceptada por los involucrados para que se 
formalice el acuerdo o compromiso respectivo.  
 
b)  Mediación: Procedimiento para la resolución pacífica de conflictos, en el cual 
un mediador escolar del Establecimiento ayuda a que las propias contrapartes 
logren proponer un acuerdo que pueda restablecer la relación entre estos y las 
reparaciones correspondientes. Estos acuerdos deben ser consistentes con las 
establecidas en el presente Reglamento. Además, es condición que el acuerdo 
sea aceptado por los involucrados para proceder a su formalización.  
 
 
 
13.2 CONDICIONES:  
 
Los procedimientos de mediación o arbitraje podrán aplicarse siempre y cuando se 
configuren las siguientes condiciones:  
 

a) Que sean voluntariamente solicitadas o aceptadas por los involucrados. 
 

b) Que se apliquen asumiendo el carácter obligatorio de los acuerdos y/o 
compromisos alcanzados.  

 
 

13.3 FORMALIDAD DE LAS RESOLUCIONES:  
 
Los acuerdos alcanzados a través de cualquiera de los procedimientos señalados 
(Mediación, Arbitraje) serán considerados propuestas. Tales deberán ser 
revisadas y aprobadas por el Comité de Convivencia Escolar. En el caso de que 
las propuestas o acuerdos sean aprobados, constituirán resolución de primera 
instancia de carácter obligatorio para las partes.  
 
13.4 CONSIDERACIÓN ESPECIAL:  
 
Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos que se verifique 
condición de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de 
maltrato implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o 
desarrollo psico-social a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente 
a situaciones de acoso escolar. 
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Tabla Resumen de Faltas y Medidas: 
 

FALTA GRADO MEDIDA 
Realizar ventas, colectas o 
beneficios sin expresa 
autorización de la Dirección del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portar aparatos electrónicos 
como teléfonos celulares, mp3, 
etc. o cualquier otro distractor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las manifestaciones de 
relaciones personales privadas 
(pololeo; besos, abrazos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conversación 
formativa entre alumno 
y funcionario (ej.: 
profesor(a). 

 Consignación en el 
libro de clases. 

 Si la falta se reitera se 
citará al apoderado 
para involucrarlo 
directamente en la 
superación de la 
problemática. 

 
 
 
 Conversación 

formativa entre alumno 
y funcionario (ej.: 
profesor(a). 

 Consignación en el 
libro de clases. 

 Si la falta se reitera se 
citará al apoderado 
para involucrarlo 
directamente en la 
superación de la 
problemática. 

 
 
 Conversación 

formativa entre alumno 
y funcionario (ej.: 
profesor(a). 

 Consignación en el 
libro de clases. 

 Si la falta se reitera se 
citará al apoderado 
para involucrarlo 
directamente en la 
superación de la 
problemática. 
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Uso de maquillaje, joyas, 
piercing, tinturas de cabello o 
mechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentarse sin el uniforme 
institucional, sin la debida 
justificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso   de   audífonos   en   todos   
los   espacios   del   
establecimiento, si no está 
indicado por un(a) profesor(a) 
como actividad de una clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Conversación 

formativa entre alumno 
y funcionario (ej.: 
profesor(a). 

 Consignación en el 
libro de clases. 

 Si la falta se reitera se 
citará al apoderado 
para involucrarlo 
directamente en la 
superación de la 
problemática. 

 
 
 Conversación 

formativa entre alumno 
y funcionario (ej.: 
profesor(a). 

 Consignación en el 
libro de clases. 

 Si la falta se reitera se 
citará al apoderado 
para involucrarlo 
directamente en la 
superación de la 
problemática. 

 
 
 Conversación 

formativa entre alumno 
y funcionario (ej.: 
profesor(a). 

 Consignación en el 
libro de clases. 

 Si la falta se reitera se 
citará al apoderado 
para involucrarlo 
directamente en la 
superación de la 
problemática. 
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Uso inadecuado del lenguaje; 
garabatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportarse dentro y fuera del 
establecimiento de manera 
inadecuada, reñida con las 
buenas costumbres, hábitos 
sociales, morales, provocando 
menoscabo de la imagen del 
colegio y sus compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
Propalar en el establecimiento o a 
sus compañeros: publicaciones, 
ideas, credos, sectas, pandillas, 
informaciones reñidas con la Ley 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrogarse representatividad del 
colegio o de autoridades 

 
 

LEVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conversación 
formativa entre alumno 
y funcionario (ej.: 
profesor(a). 

 Consignación en el 
libro de clases. 

 Si la falta se reitera se 
citará al apoderado 
para involucrarlo 
directamente en la 
superación de la 
problemática. 

 
 
 Citación de apoderado 

junto a directivo. 
 Establecimiento de 

compromiso. 
 Consignación en libro 

de clases. 
 Si la falta se reitera se 

establece 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
 
 
 

 Citación de apoderado 
junto a directivo. 

 Establecimiento de 
compromiso. 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Si la falta se reitera se 
establece 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
 
 

 Citación de apoderado 
junto a directivo. 
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estudiantiles sin estar 
autorizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegar atrasado reiteradamente 
a clases o faltar sin justificación, 
ej: cimarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener reiteradamente una 
actitud indolente frente al trabajo 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agredir verbalmente a 
compañeros, funcionarios y/o 

GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establecimiento de 
compromiso. 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Si la falta se reitera se 
establece 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
 
 
 

 Citación de apoderado 
junto a directivo. 

 Establecimiento de 
compromiso. 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Si la falta se reitera se 
establece 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
 
 
 

 Citación de apoderado 
junto a directivo. 

 Establecimiento de 
compromiso. 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Si la falta se reitera se 
establece 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
 
 
 

 Citación de apoderado 
junto a directivo. 

 Establecimiento de 
compromiso. 
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integrantes de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumir tabaco dentro del 
establecimiento o en su cercanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Causar daños físicos a 
compañeros o a cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa. 
 
 
*Ver Anexo de faltas y medidas 
ubicado al final de la tabla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravísima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Si la falta se reitera se 
establece 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
 
 
 

 Citación de apoderado 
junto a directivo. 

 Establecimiento de 
compromiso. 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Si la falta se reitera se 
establece 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
 
 
 

 Citación de apoderado 
junto a directivo. 

 Establecimiento de 
compromiso. 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Suspender al alumno 
y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación.  
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Agresión física y/o verbal entre 
apoderados en las dependencias 
del establecimiento educacional. 
 
 
*Ver Anexo de faltas y medidas 
ubicado al final de la tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso y/o posesión de armas, 
elementos incendiarios. 
 
 
*Ver Anexo de faltas y medidas 
ubicado al final de la tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gravísima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravísima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Citación de apoderado 
junto a directivo. 

 Establecimiento de 
compromiso. 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Suspender al alumno 
y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación.  

 
 
 Citación de apoderado 

junto a directivo. 
 Establecimiento de 

compromiso. 
 Consignación en libro 

de clases. 
 Suspender al alumno 

y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación.  

 
 
 Citación de apoderado 

junto a directivo. 
 Establecimiento de 

compromiso. 
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Causar daños a los bienes físicos 
del establecimiento, (rayados, 
destrozos de mobiliario u 
agresiones verbales o físicas a 
compañeros o funcionarios). 
 
 
*Ver Anexo de faltas y medidas 
ubicado al final de la tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustraer, inmiscuirse, dañar, 
falsificar, adulterar, apropiarse o 
alterar en cualquier forma 
instrumentos públicos o privados 
del colegio o a cargo de 
funcionarios como: libros de 
clases, pruebas, calificaciones, 
datos específicos, atrasos u otras 
semejantes. 
 
 
 
*Ver Anexo de faltas y medidas 
ubicado al final de la tabla. 
 
 
 
 
 
 
Salir del colegio durante la 
jornada escolar sin la autorización 
correspondiente. 

 
 
 
 

Gravísima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravísima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Suspender al alumno 
y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación.  

 
 
 Citación de apoderado 

junto a directivo. 
 Establecimiento de 

compromiso. 
 Consignación en libro 

de clases. 
 Suspender al alumno 

y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación.  

 
 
 Citación de apoderado 

junto a directivo. 
 Establecimiento de 

compromiso. 
 Consignación en libro 

de clases. 
 Suspender al alumno 

y/o alumnos 
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Cometer actos sancionados o 
prohibidos por la ley, tales como: 
Portar sustancias peligrosas para 
la integridad de las personas o 
dependencias. Consumir o traficar 
alcohol y/o drogas. 
 
 
*Ver Anexo de faltas y medidas 
ubicado al final de la tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda acción que incite la 
alteración del normal desarrollo 
de las clases o ponga en riesgo   
la   integridad física de 
compañeros, tales como: paros, 

Gravísima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravísima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación.  

 
 
 
 Citación de apoderado 

junto a directivo. 
 Establecimiento de 

compromiso. 
 Consignación en libro 

de clases. 
 Suspender al alumno 

y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación. 

 
 
 
 Citación de apoderado 

junto a directivo. 
 Establecimiento de 

compromiso. 
 Consignación en libro 

de clases. 
 Suspender al alumno 

y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 



 

72 

tomas y otras manifestaciones 
que atenten a la seguridad 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar medios de comunicación 
con fines ofensivos: fotolog,  e-  
mail, photoshop, Facebook, 
grabaciones en mp3/4, fotografías 
digitales, etc. a cualquier miembro 
de la comunidad educativa dentro 
y fuera del establecimiento 
educacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover, grabar, distribuir y 
archivar elementos 
pornográficos a través de 
cualquier medio. 

 

 

 

 
Gravísima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravísima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gravísima 

 
 

sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación. 

 
 
 
 Citación de apoderado 

junto a directivo. 
 Establecimiento de 

compromiso. 
 Consignación en libro 

de clases. 
 Suspender al alumno 

y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación. 

 
 
 Citación de apoderado 

junto a directivo. 
 Establecimiento de 

compromiso. 
 Consignación en libro 

de clases. 
 Suspender al alumno 

y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
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Hostigar, molestar, amenazar o 
agredir a compañeros o algún 
integrante de la comunidad 
educativa de manera física y 
psicológica. 

 

 
*Ver Anexo de faltas y medidas 
ubicado al final de la tabla. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravísima 
 

 

apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación. 

 
 

 Citación de apoderado 
junto a directivo. 

 Establecimiento de 
compromiso. 

 Consignación en libro 
de clases. 

 Suspender al alumno 
y/o alumnos 
involucrados mientras 
dura el procedimiento 
sancionatorio (plazo 
máximo de 10 días). El 
director entrega al 
apoderado y al alumno 
sancionado una 
fundamentación por 
escrito de esta 
situación. 

Anexo de 
Faltas y Medidas: 

 

En caso de faltas a la Ley 
20.084: Penal Juvenil, como lo 
son:  

Desórdenes en espectáculos 
públicos. 

Hurto de menos de media 
UTM. 

Figuras asociadas al delito de 
incendio. 

 
 
 
 
 

Gravísima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Se comunica situación 

al Apoderado. 
 Se da aviso a las 

autoridades 
correspondientes 
(Carabineros de Chile o 
Policía de 
Investigaciones), de 
acuerdo a los artículos 
175 y 176 del Código 
Procesal Penal. 
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Amenazas con arma blanca o 
de fuego, o exhibir estas 
armas en una riña. 

Lesiones leves. 

Violación. 

Otros delitos sexuales. 

 

 

 

 

En caso de faltas a la Ley 
21.128: Aula Segura, como lo 
son: 

Agresiones de carácter sexual. 

Agresiones físicas. 

Uso, porte, posesión y 
tenencia de armas o artefactos 
incendiarios. 

Actos que atenten contra la 
infraestructura del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravísima 
 
 
 

 Se analizan los hechos 
investigados con el fin 
de otorgar la 
continuidad de 
matrícula al año 
siguiente o determinar 
la cancelación de esta 
en merito a la(s) 
falta(s). 

 
 
 
 Se comunica situación 

al Apoderado. 
 Se da aviso a las 

autoridades 
correspondientes 
(Carabineros de Chile o 
Policía de 
Investigaciones), de 
acuerdo a los artículos 
175 y 176 del Código 
Procesal Penal. 

 Se analizan los hechos 
investigados con el fin 
de otorgar la 
continuidad de 
matrícula al año 
siguiente o determinar 
la cancelación de esta 
en merito a la(s) 
falta(s). 

 
 
 
 
 
 
 

Art 14.- PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO ESCOLAR 
 

En la implementación de este protocolo se entenderá por “reconocimiento escolar” 
como “la distinción que expresa una felicitación” por destacarse 
significativamente en su rendimiento escolar, participación en actividades 
institucionales durante el transcurso del año escolar. 
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Para este efecto durante los meses de agosto y diciembre de cada año se 

premiará a los alumnos que obtengan el 1º, 2º y 3º lugar en rendimiento de cada 
curso. Para realizar el cálculo de lo anterior, los profesores jefes considerarán 
todas las asignaturas obteniendo un promedio con un decimal. Si hay empate en 
algún lugar se procederá a otorgar ese lugar a todos los alumnos(as) que hayan 
obtenido igual promedio. 

 
En cuanto a las actividades institucionales relevantes el consejo de 

profesores presentará las correspondientes bases específicas y cada una de 
ellas tales como: concursos literarios, campeonatos deportivos, entre otras.
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TÍTULO IX: 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 
 
 
Art.1. DEFINICION DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 
Es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 
supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes.  
 
 
Art. 2. POLITICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 
 
2.1. Se concibe la buena convivencia escolar como el ejercicio de la ciudadanía 
en el contexto escolar, entendido este como la práctica del autocuidado, la 
valoración y cuidado de los otros, el ejercicio de la tolerancia, el respeto a la 
diversidad y la solidaridad entre las personas.  
 
2.2. Se promoverá la participación y el compromiso de la comunidad en 
materias de convivencia escolar principalmente a través de los órganos 
reconocidos por la Ley General de Educación y otros generados por la 
comunidad educativa, toda vez que estos sean coherentes con el Proyecto 
Educativo Institucional y autorizados por las respectivas direcciones de los 
establecimientos educacionales.  
 
2.3. Las acciones y decisiones relacionadas con la promoción de la buena 
convivencia y la prevención del maltrato escolar, si bien considerarán a todos 
los miembros de la comunidad como sujetos de derechos y deberes, 
privilegiarán el interés superior de los alumnos, considerando que estos gozan 
del reconocimiento como sujetos de protección especial.  
 
2.4. Los procesos formativos para la buena convivencia se promoverán en un 
nivel similar al desarrollo de los procesos académicos. Asimismo, en esta 
esfera se fomentará el rol de los padres y apoderados como primeros 
responsables de la educación de sus hijos, la visión de igualdad de género y el 
aseguramiento de apoyo psicosocial y orientación a los estudiantes que lo 
requieran.  
 
2.5. Se promoverá la visión del conflicto como una esfera de interacción que 
debe ser enfrentada principalmente a través de métodos de resolución pacífica 
de controversias.  
 
2.6. Se abordarán las situaciones de faltas a la buena convivencia a través de 
un enfoque esencialmente educativo, promoviendo el principio de 
responsabilidad sobre los propios actos y la aplicación de medidas 
pedagógicas. En los casos que se requiera resolver estas problemáticas por la 
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vía de protocolos de acción, estos se ajustarán a los principios del debido 
proceso. 
 
 
 
Art.3.  GESTORES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 
3.1 LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  
 

a) Velar por el desarrollo integral y armónico del alumno.  
 

b)  Contribuir a formar en ellos los valores, actitudes y hábitos que les 
permita insertarse en la sociedad con una visión colaborativa, 
constructiva y respetuosa de las diferencias.  

 
c)  Proporcionar a los estudiantes, medios y estrategias para que 

desarrollen sus potencialidades y habilidades.  
 

d)  Guiar a los estudiantes a través del proceso educativo, para que 
adquieran los conocimientos necesarios y un aprendizaje significativo 
que les permita realizarse como personas, con un lugar en la sociedad, 
en los diferentes niveles educacionales, en el campo del trabajo o en 
grupos socioculturales.  

 
Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes 
de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los 
establecimientos educacionales serán los principales responsables de propiciar 
un clima escolar que promueva la buena convivencia, de manera de prevenir 
todo tipo de acoso escolar.  
 
 Para el cumplimiento de sus fines la Unidad Educativa se constituye en un 
centro que promueve y acoge iniciativas razonables en favor del progreso de la 
Comunidad que sirve.  
 
En el Establecimiento, en cualquier circunstancia, primará la función 
pedagógica y Formativa sobre la administrativa y se regirá por el presente 
reglamento.  
 
 
 
3.2. EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
 
Objetivo: 
 
 Implementar y promover la política nacional y comunal de convivencia escolar 
a través del diseño e implementación de un plan de acción; con el apoyo y 
colaboración del Comité de Convivencia Escolar y del Consejo Escolar. 
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3.2.1 NOMINACIÓN y PROCEDIMIENTO: 
 

a)  El director del establecimiento es quien propone a quien ocupa el cargo 
de Convivencia Escolar. 

 
b)  Se presenta propuesta al Equipo de Gestión, organismo que 

puede aprobar o rechazar la nominación. 
 

c)  Se comunica e informa el Consejo Escolar sobre la persona que 
ocupará el cargo de encargado de Convivencia Escolar 

 
 
 
3.2.2 ROLES Y FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
 

a)   Asesorar al director en el cumplimiento de la normativa en materias de 
convivencia escolar. 

 
b) Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política de 

Convivencia Escolar. 
  

c)  Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de 
convivencia escolar que determine el Consejo Escolar o el Comité de 
Convivencia Escolar.  

 
d)  Coordinar el Comité de Convivencia Escolar. 

  
e) Promover la participación de los estamentos institucionales en el Comité 

de Convivencia Escolar. 
 

  
f)  Colaborar con la elaboración del Plan de Gestión sobre Convivencia 

Escolar.  
 

g)  Promover el trabajo colaborativo entre actores de la comunidad 
educativa, en la elaboración, implementación y difusión de políticas de 
prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomentan la 
buena convivencia. 

  
h)  Evaluar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 
i)  Proponer iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena 

convivencia y manejo de situaciones de conflicto entre los diversos 
estamentos de la comunidad educativa.  
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j) Mantener documentación actualizada sobre normativas y 
procedimientos que regulan a nivel nacional la Convivencia Escolar 

 
 
3.3 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
3.3.1 Objetivo:  
 
Generar espacios e iniciativas que promuevan la convivencia escolar, 
incorporando alternativas y propuestas que sean representativas de los 
diversos estamentos que componen la comunidad educativa, previniendo toda 
forma de violencia física o psicológica; agresiones u hostigamientos. 
 
 
3.3.2 Configuración: 
 
 

 a)  El Comité será presidido por el Director del 
Establecimiento, coordinado por el Encargado de 
Convivencia Escolar y lo constituirán los siguientes 
integrantes:  

 • Inspector General  
 • Representante de los profesores (elegido por los 

docentes)  
 • Educador diferencial o psicopedagogo  
 • Psicólogo   
 • Representante de Asistentes de la Educación (elegido por 

los asistentes de la educación)  
 
 b) Dinámica de sesiones: El comité sesionará ordinariamente de manera 
mensual, siendo su carácter consultivo y propositivo. Sus resoluciones tendrán 
calidad de propuestas para la Dirección del establecimiento, quien poseerá la 
atribución de aceptarlas, rechazarlas o modificarlas.  
 
 
c)  Funciones:  

  
 • Promover acciones, medidas y estrategias que favorezcan la 

convivencia escolar en el establecimiento.  
• Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas 
manifestaciones de violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

   
• Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, el Plan de 
Gestión para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el 
establecimiento. 
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• Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, 
de acuerdo con el criterio formativo planteado en la política nacional y comunal 
de convivencia escolar. 

   
• Realizar reuniones de revisión y trabajos, manteniendo registros de cada uno 
de ellos.  

 
  

• Abordar situaciones emergentes que atenten contra la buena convivencia, 
dejando evidencia de éstos.  

  
• Participar en la elaboración de metas del establecimiento educacional y los 
proyectos de mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar.  

 
  

• Velar por la aplicación del debido proceso en cada una de las situaciones 
abordadas (toma de decisión) 

 .  
• Presentar al Director del establecimiento educacional, informe y propuesta de 
solución sobre acoso y/o situación de maltrato escolar trabajada. 

   
• Socializar con todos los estamentos el Reglamento y Plan de Trabajo del 
Comité de Convivencia.  

 
  

• Participar en la elaboración y actualización del Proyecto Educativo 
Institucional, considerando la convivencia escolar como eje central. 

   
• Participar en la programación anual y en las actividades extracurriculares 
incorporando la convivencia escolar como eje central.  

 
  

• Presentar frente al Consejo Escolar plan de trabajo, avances y resultados.  
 
 
3.4 EL CONSEJO ESCOLAR:  
 
a) Fundamentación: 
 
 Consejo de carácter informativo y consultivo que promueve a participación de 
todos los miembros de la comunidad educativa en materias propias de la 
gestión del establecimiento. Este Consejo está integrado, a lo menos: 
 
 
1.- El Director del establecimiento, quien lo presidirá;  
2.- El sostenedor o un representante designado por él mediante documento 
escrito;  
3.- Un representante de Asistente de Educación;  
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4.- Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 
procedimiento previamente establecido por éstos;  
5.- El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y  
6.- El presidente del Centro de Alumnos  
7.- Otros integrantes incluidos por el Director del establecimiento o sugeridos 
por cualquier miembro del Comité, conforme a los procedimientos establecidos 
para ello en sus propias normativas.  
 
 

c) El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes 
aspectos:  
 

1.- Proyecto Educativo Institucional;  
2.- Promoción de la buena convivencia y prevención de toda forma de violencia 
física o psicológica, agresiones u hostigamientos en el ámbito de la comunidad 
educativa.  
3.- Programación anual y actividades extracurriculares.  
4.- Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos;  
5.- El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el      
Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y  
6.- La elaboración y las modificaciones al reglamento interno y de convivencia 
escolar del establecimiento.  
7.- El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de 
otros órganos del establecimiento educacional. 
 
  
Art.4. EL PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (PGCE):  
 

4.1 DEFINICION: 
  

Es el instrumento de planificación que contiene los compromisos de acción del 
establecimiento en materia de Convivencia Escolar, contemplando en los 
objetivos, destinatarios, responsables de la ejecución, plazos, recursos y 
formas de evaluación de todas las acciones de promoción de buena 
convivencia y prevención del maltrato. Todo lo anterior se consigna en un 
formato denominado: “Plan de Gestión de la Convivencia Escolar”, asignándole 
a este título el año de ejecución que corresponda. 
 
  
4.2. ESTRUCTURA:  
 

a)  En su estructura general, el PGCE comprende dos grandes esferas de 
acción:  
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1.- Planes de Buena Convivencia: 

 

 Dirigidos al desarrollo conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que les permitan a todos los miembros de la comunidad escolar, en 
especial a los estudiantes, convivir armónicamente en sociedad.  

 

 2.- Planes Preventivos:  

Dirigidos a regular o evitar conductas que puedan dañar la buena 
convivencia dentro de la comunidad educativa  

 
b) Las acciones que se incluyen en el PGCE corresponden a campañas de 

sensibilización; diseño y difusión de normativas y protocolos de buena 
convivencia y prevención de faltas; aplicación de programas educativos 
que entreguen conocimientos, actitudes y destrezas que faciliten 
relaciones interpersonales armónicas; formación para la adquisición y 
ejercicio de habilidades para la resolución pacífica de conflictos; planes 
de capacitación y acciones de reconocimiento para actitudes y prácticas 
que favorezcan la buena convivencia o prevengan el maltrato. 
 
  

c) Los destinatarios de los planes y acciones de promoción de la buena 
convivencia y prevención del maltrato serán los estudiantes, padres y 
apoderados, personal del establecimiento educacional (docentes y no-
docentes) y otros que pudieran ser invitados a participar 

 
 
 

Art.5. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Para educar y formar a nuestros alumnos y miembros de esta comunidad 
educativa como gestores de la sociedad este reglamento convoca en forma muy 
enfática: 
 

- El artículo Nº1 de la Declaración de los Derechos Humanos que plantea 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos a los otros”. 
 

- Según D. S. Nº 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en 
convención sobre los derechos del niño se señala que: ...” Los estados 
partes, en la Convención, considerando que, de conformidad con los 
principios proclamados en la carta de Naciones Unidas, la libertad, la 
justicia y la paz, en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana”. 
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- Según el Derecho a la Educación y Convivencia Escolar. Mineduc, 2001 
“…Todos pensamos que garantizar a los niños, niñas y jóvenes una 
educación de calidad y asegurar a todos ellos un trato digno y no 
discriminatorio son objetivos plenamente compatibles. Respetar los 
derechos de los alumnos y alumnas y formarlos en sus 
responsabilidades y deberes, es parte sustancial de nuestra misión 
educativa”. 

 
Requerimos que toda la comunidad conozca sus derechos y deberes como 
también respete las normas establecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
Art.6. Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a 
situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la 
comunidad educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE BULLYING: 
 
 

ANEXO 10 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO  
 
 

ANEXO 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO DE ALUMNO A FUNCIONARIO 
ANEXO 12 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO DE APODERADO A FUNCIONARIO 
 

ANEXO 13 
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PROTOCOLO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MENORES 
ANEXO 14 

 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN N° 20.609 
 
                                                   ANEXO 15 
 
 
 

PROTOCOLO FRENTE A CONDUCTAS AUTOLESIVAS O CONDUCTAS 
SUICIDAS 

 
ANEXO 16 

 
 
 
 

PROTOCOLO CONDUCTUAL ALUMNOS TEA 
ANEXO 17 
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TÍTULO X: 
APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO 
 
 
 
 
Art 1.- APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES: 
 
 
Este reglamento de Convivencia Escolar se modificará, actualizará y aprobará, 
anualmente en el mes de diciembre con participación de representantes de 
todos los estamentos educativos. 
Sin perjuicio de lo anterior, si existiese una situación emergente se actualizará, 
según las condiciones requeridas. 
 
 
 
Art.2.- DIFUSIÓN: 
 
 

a) Una copia del presente documento se entregará íntegramente a cada 
apoderado en el momento de la matrícula. 
 

b) Estará impreso en la agenda institucional. 
 

c) Será publicado en la página Web del colegio www.saintorland3.cl 
 

d) Será analizado en Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

87 
 

 
 

ANEXO N°1 
 
 
 

 

COLEGIO POLIVALENTE SAINT ORLAND Nº 3 
              -------------------------------------------------------------------/ 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 
 

COLEGIO POLIVALENTE 
SAINT ORLAND Nº3 

 
 
 

CERRO NAVIA 
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Información General (2021) 
 
 
Matricula por nivel 

 
 
 
 
Personal del Establecimiento 
 
 

 
 
 
 
Infraestructura 
 

 
 
 
 
 
Teléfonos  
 
Teléfono Establecimiento  226437322 
Teléfono Cel. Coordinador 988175692 
Teléfono Bomberos  226430757 
Teléfono Carabineros Plan Cuadrante 99224600 
Teléfono salud 22574900 

 
 
 
 
 
 

Pre-kinder 105 
Kinder 125 
Enseñanza Básica 907 
Enseñanza Media 162 

Número Docentes Directivos y Profesores de Aula  
45 

Número Personal Administrativo y Asistentes de Educación 35 

Número de plantas 2 
Número de Salas 36 
Número de patios 3 
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Introducción 
 
 
 
 El Plan Integral de Seguridad Escolar es definido como el conjunto de 
acciones, guiadas por objetivos específicos, destinados a la reducción del riesgo, 
así como la preparación de la comunidad educativa, para responder 
adecuadamente a eventos adversos. 
 
 En él se encuentran, tanto estrategias para la preparación o la respuesta 
a posibles emergencias y desastres, como también, objetivos y actividades 
destinadas a la reducción del riesgo. 
 
 
 
 
Objetivos Generales 
 
 

1.- Crear Comité de Seguridad Escolar. 
 
2.- Formar a los estudiantes en gestión de riesgo y cultura de 
prevención 
 
3.-Crear las condiciones institucionales necesarias para que sea posible 
la reducción del riesgo y la preparación para atender eventos adversos 
a través de la instalación en el Establecimiento de un sistema de 
seguridad de las personas para casos de emergencias. 
 
4.- Ejercitar con la comunidad escolar, en medidas de escape y/o 
evacuación para casos 
De catástrofes 
 
  

Objetivos Específicos 
 
1.-Crear y organizar el comité de Seguridad Escolar. 
 
2.- Detectar riesgos a que está expuesto el Establecimiento y la Comunidad 
Escolar. 
 
3.- Identificar los recursos humanos y materiales existente en el 
Establecimiento y a nivel local, para atender posibles emergencias y desastres, 
vinculados con los riesgos existentes. 
 
4.-Diseñar las Estrategias necesarias para reducir el riesgo y responder a 
emergencias que se tengan que enfrentar en el Establecimiento. 
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5.- Organizar al personal y a otros recursos humanos que laboran en el 
desarrollo institucional, considerando el campo de riesgo las emergencias y los 
desastres como prioritario en sus gestiones. 
 
6.- Capacitar a los grupos especiales y a la comunidad educativa en general 
sobre cómo actuar en casos de emergencias. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

 
-  TIPOS DE EMERGENCIAS 

 
A) Naturales:       Inundación 

                       Sismo 
                       Terremoto 
 

B) Humanas:       Acc. Escolar 
                                       Acc. Personal 
                                       Delincuencia 
                                       Incendios 
 
ACCIONES 
 
Obj.Esp. N°1 
 
1.- Constitución del comité de Seguridad Escolar del 
Establecimiento 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
(NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO) 
 
COLEGIO POLIVALENTE SAINT ORLAND N°3 
 
DIRECTOR 
LUIS JESÚS SILVA DE JUAN 
 
 
INSPECTOR GENERAL 
CORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
JUAN HUMBERTO LANDEROS JARA 
 
Fecha Constitución del comité                        20/08/2013 
 
 
 
 
                                      ____________________________ 
                                                      Firma del director 
                                                       Establecimiento 
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“Integrantes Comité de Seguridad Escolar del Establecimiento” 
 
 
Teacher Luis Silva de Juan        Director 
 
Teacher Juan Landeros Jara      Insp.General 
 
Miss Verónica Varela                Representante 
                                                    Profesores 
 
Sra. Oriana Rojas                      Representante   
                                                     C. de Padres 
 
Srta.    Abigail Antinao            Representante                        
                                                     C. de Alumnos 
                                                      
Miss Jessica Muñoz                 Representante  
                                                    Salud 
 
Teacher Cristian Stewart          Representante 
                                                    Asist. De la 
                                                     Educación 
 
 
 
“Responsabilidad  y funciones de los integrantes del Comité. 
 
1.- El Director: 
                        Es el responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad 
Educativa, preside y apoya al comité y sus acciones. 
 
2.-El Inspector General: 
                         Es el Coordinador de seguridad del Establecimiento, en 
representación del Director coordinará toda y cada una de las actividades que 
efectúe el Comité 
 
La coordinación le permite un trabajo armónico en función de un objetivo 
común: SEGURIDAD Por lo tanto debe: 
 
-Aprovechar las potencialidades existentes 
-Realizar reuniones de coordinación 
-Mantener registro de Emergencias, Accidentes etc. 
-Contactar a bomberos, Carabineros, Salud, Organismo de Capacitación. 
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3.- Los representantes del Profesorado, Alumnos, C. de padres, Administrativos 
y paradocentes. 
 
 
Deberán: 
 
-Aportar su visión desde su correspondiente rol en la relación a la Unidad 
Educativa. 
 
-Cumplir con las acciones y tareas encomendadas por el comité. 
 
-Proyectar hacia sus representados los acuerdos del comité y la labor general 
del establecimiento en relación a la a Seguridad Escolar. 
 
 
4.- Representante de las unidades de Carabineros bomberos y de salud. 
 
_ Constituyen instancias de apoyo técnico al comité.y su relación con el 
Establecimiento deberá ser formalizado entre el director y el jefe máximo de la 
respectiva Unidad. 
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Mapa de Riesgo 
-Obj. Esp. N°2 
1.- 
Las siguientes representaciones grafica la distribución especial de los riesgos. 
Poner atención a los tipos de riesgos indicados, asimismo como las áreas con 
alguna vulnerabilidad de acuerdo a la infraestructura y condiciones del 
establecimiento. 
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2° 
PISO           

             
      bodega   cocina     
    sala 5            
  patio 2 zona sala 5    2. sala 15 sala 14 baños sala 13   
       seguridad    2 sala 5        2.  sala12   
    escala    4. patio 1 zona   sala11   

    sala 5  
            seguridad 
1  sala 10   

    sala 5    2.       2. sala 09   
    sala 5     sala 08   
         sala 07   
         sala 06   
         sala 05   
                      
           

 
 
Puntos de riesgos destacados 
   (Al interior o exterior del Establecimiento) 
FICHAS DE PUNTOS DE RIESGOS 
 
       

 Riesgo / 
Interno
/ Ubicación  Impacto Soluciones Recursos 

 
Punto 
critico 

Extern
o Exacta Eventual Posibles 

Necesario
s 

   ( I/E)         

 
1. 
Desniveles 

Interno
s 

Patios/pasillo
s caída nivelar   

       golpes     
 2.-Pasillo 2° Interno  2° pisos caída levantar   
 piso       barandal   
 3.- Escala Interno Pabellón de  Caída Gomas    
     Educ.media y Golpes barandas   
     Educ. Básica       
 4,- Pasillo de  Interno Pabellón de  Choque  Pisos   

 
comunicació
n    

Educación 
Básica Golpes 

antideslizant
e   

 entre patios     Caídas 
Accesos 
Libres   

 
5.-Paso 
Cebra Externo Frente al Est 

Atropello
s Semáforos   

         Carabineros   
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-RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
  
Obj.Específico N° 3  
 
Recursos Humanos 
 
-Apoyo logístico institucionales del sector (Carabineros, Servicio Urgencia etc) 
 
-Apoyo Capacitación (Mutual de seguridad, Carabineros, Bomberos) 
 
-Grupo de apoyo al interior del Establecimiento 
-a) coordinación 
-b) Brigada 
-c) Comité de Seguridad 
 
Recursos Materiales 
-Señalética y mapa con ruta de evacuación y zona de seguridad 
-Extintores 
-Red Húmeda / Mangueras 
-Silla de Ruedas 
-Tabla Transporte 
-Botiquín 
-Sala 1° auxilios 
-Camilla 
-Luces de Emergencias 
-Pisos antideslizantes 
 

Estrategias ante Emergencias 
 
Al constatar una EMERGENCIA de origen Natural o Humano se establecen los 
siguientes pasos de acción. 
 
a) Director asume el rol de primer Coordinador, quien tendrá bajo su 
responsabilidad la emergencia y la evacuación de las dependencias del 
Establecimiento. 
 
b) Inspector General asume la responsabilidad delegada, en caso de 
emergencia, con la autoridad para resolver y disponer de las medidas que sean 
necesarias. 
 
c) Coordinador de instrucciones a grupos de apoyo afín de que inicien acciones 
necesarias de intervención. 
 
d) Se determina previamente el tipo de emergencia. Si la emergencia es un: 
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1-Accidente Escolar se procede a: 
 
1.1- Identificar al alumno accidentado y asistirlo con la unidad de primeros 
auxilios. 
1.2- Intervenir en caso de que la situación lo amerite o de lo contrario comunicar 
a inspectoría general para traslado inmediato del alumno (a) a Servicio de 
urgencia. 
 
 
1.3- El servicio de urgencia determinará el grado de complejidad del accidente. 
 
 
1.4- Paralelamente se comunica la situación al hogar afín de que se acerquen al 
Servicio de Urgencia.   
 
2- En caso de movimiento telúrico 
 
2.1- El profesor a cargo del curso dará orden a los alumnos de ubicarse bajo los 
escritorios manteniendo la tranquilidad, mientras pasa el temblor y esperando la 
orden de evacuación. 
 
2.2- Dada la orden de evacuación, se hará salir a los estudiantes en forma 
ordenada de la sala de clases, uno a uno en fila bajando las escaleras pegadas 
a la pared o bien a la baranda según lugar asignado en las prácticas de 
simulacro, caminando rápido, pero sin correr, sin hablar, sin gritar. No llevar 
objetos en la boca, ni en las manos, nadie se devuelve a la sala en busca de 
algún objeto o pertenencia olvidada. El profesor es el último en salir. 
 
2.3- El profesor acompaña al curso al lugar designado de seguridad con el libro 
de clases y procederá a contar los estudiantes. 
 
2.4- La emergencia también puede presentarse en recreos o bien en hora de 
almuerzo: en este caso sin correr, sin gritar, sin empujar los estudiantes y 
profesores y todo el personal se dirigirán al lugar de seguridad asignado a su 
curso. 
 
3- En caso de incendio 
 
3.1- El profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos asignados de abrir 
la puerta. 
 
3.2- Dada la orden de evacuación se hará salir a los estudiantes en forma 
ordenada, uno a uno en fila bajando las escaleras pegadas a la pared o bien a 
la baranda según lugar asignado en las practicas, sin gritar. No llevar objetos en 
la boca, ni en las manos, nadie se devuelve a la sala a buscar algún objeto o 
pertenencia olvidada. El profesor es el último en salir de la sala de clases. 
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Organización del personal 
Obj. Esp. N°5 
 
Primeros Auxilios 
 
Responsables: Miss Sandra Moreno 
                         Miss Josselyn Bastidas 
 
Funciones: 
 
-Acoger alumnos del Establecimiento que hubiesen vivido una eventual 
emergencia y necesiten primeros auxilios. 
 
-Comunicar al Director y/o inspector General o en ausencia de ello, a un 
Docente directivo la Urgencia Médica para determinar los pasos a seguir. 
 
-Mantener un stock permanente de insumos médicos básicos. 
 
Extintores: 
Responsables: Asistente Luis Vilo 
                         Asistente Andrés Acevedo   
                          Asistente Luisa Moreno 
 
Funciones: 
 
-El personal a cargo se dirige al foco de la emergencia a fin de realizar la 
primera intervención. 
 
-Comunicar al Director y /o Inspector General o en ausencia de ellos, un 
Docente Directivo de la urgencia para determinar los pasos a seguir. 
 
 (Bomberos, ser. De Urgencia Médicas etc.) 
 
Evacuación en caso de Emergencias Naturales 
 
-Responsables 
 
Coordinación General                      : Director y/o inspector general 
 
Monitoreo Zona de Seguridad 1:     a) Miss María Eugenia Seguel 
                                                         b) Teacher Rodrigo Cortes 
 
Monitoreo Zona de Seguridad 2     a) Miss Ana María Carrasco 
                                                         b) Teacher Cristian Stewart   
                                                       
 
Monitoreo Zona de Seguridad 3      a) Miss Paola Huerta  
                                                         b) Teacher Daniel Rivera 
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Funciones: 
 
-En el momento de la emergencia acudir inmediatamente a su sector. 
-Orientar a los alumnos hacia la zona de seguridad. 
-Cooperar con profesores y alumnos en la correcta evacuación de las salas. 
-Si fuese necesario evacuar el establecimiento el coordinador se comunicará 
con el   responsable de cada zona para proceder de acuerdo a lo establecido. 
-Evaluar la aplicación del plan de emergencia en cuanto al procedimiento, 
medios, tiempos y disposición. 
            
 
 
 
 
 
 

FICHA EVALUACIÓN PLAN ESPECÍFICO DE EMERGENCIA 
ZONA DE SEGURIDAD N° 

 
 
PROFESOR RESPONSABLE ZONA: ____________________________ 
 
                                                           _____________________________ 
 
 
 
FECHA____________HORA_______________ 
 
 
 
TIPO DE EMERGENCIA 
 
: _________________________________________ 
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ANEXO N°2 

 
PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
Se entenderá por vulneración de derechos, cualquier práctica que, por acción u omisión 
de parte de un adulto responsable, cuidador o funcionario de establecimiento 
educacional, descuide o realice trato negligente a niños, niñas y adolescentes. 
 
 Se trata de situaciones que no correspondan a hechos de maltrato infantil físico o 
psicológico, de connotación o agresiones sexuales, en contra de los derechos de los 
niños y niñas que son parte de la comunidad educativa.  
 
 
Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 
quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as 
responsables del cuidado y educación de los/as niños/as y adolescentes no 
atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 
psicológicas o intelectuales.  
 
 
Abandono Emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales 
(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y 
adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de 
iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.  
 
 
1.- Tipo de vulneración:  
 
 

a) Cuando no se atienden las necesidades físicas como la alimentación, 
vestuario, vivienda, o bien cuando no se proporciona atención médica 
básica, o no se brinda protección y/o se les expone a situaciones de 
peligro o riesgo. 

 
b)  Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales; 

cuando existe abandono, y/o cuando se le expone a hecho de violencia 
o de uso de drogas. 

  
k)  Cuando se presenta ausentismo escolar, deserción escolar.  

 
 
2.- Denuncia:  
 
Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos de 
vulneración de derechos que afecten a niños, niñas y/o adolescentes, contando 
con 24 hrs. para hacerlo desde conocido en hecho.  
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3.- Recepción de denuncia: 
 
 
 
4.- Procedimiento de recepción:   
 
 

a) Dejar registrado por escrito el contenido de la denuncia con la 
descripción del hecho de vulneración y la identidad del denunciante en 
documento pertinente 
 

b) Informar de la denuncia a Dirección, Encargado de Convivencia 
Escolar o al Comité Convivencia escolar, entregándoles el registro 
correspondiente. 

 
c)  Informar al apoderado del estudiante. 

  
d) Si el denunciado es un funcionario, al informar sobre la denuncia se 

debe hacer con presencia de un testigo funcionario o docente. 
 
 

5.- Posterior a la recepción: 
 

a) Se debe realizar una clarificación de los antecedentes, máximo dentro 
de los 2 días siguientes de conocido el hecho 

  
- Profesor jefe, docentes de aula, educadora de párvulos, equipo directivo, 

inspector, inspector general, encargado de convivencia escolar, 
miembros del Comité de Convivencia Escolar.  

 
 
6.- Registro datos de la denuncia:  
 
Deben estar dos personas presentes en el procedimiento de registro de 
denuncia, pudiendo ser: la persona que recibió el reporte y un integrante del 
Comité de Convivencia.  
 
 
7.- Procedimientos:  
 

A) Si el denunciante es un tercero (no el alumno afectado):  
 
a.1.- Realizar la entrevista registrando lo señalado por el denunciante 
en un Acta de Entrevista.  

 
 
             a.2.- Leer al denunciante lo registrado en el Acta de Entrevista y 
solicitar su firma. 
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            a.3.- Si el denunciante fuere un funcionario solicitar declaración por 
escrito                   
                     firmada.    

 
 
 

 
B)  Si el denunciante es el alumno afectado: 

 
b.1.- Los entrevistadores deberán conversar con él atendiendo a las 
sugerencias señaladas por Unicef y Carabineros de Chile, evitando incurrir 
en situaciones de victimización secundaria (derivadas del tener que relatar 
varias veces la situación de vulneración de derechos). 

 
b.2.- Desarrollar la entrevista en un lugar que permita la confidencialidad 

 
b.3.-Generar un clima de acogida y confianza, realizar la entrevista sin 
apuro. 

 
b.4.- Explicar de qué se trata el procedimiento que se está desarrollando, 
de una manera muy sencilla. 
 

 
b.5.- Mostrar interés por su relato. 

 
b.6.- Escuchar atentamente y hablarle en un tono no amenazante. No 
interrumpirlo. 

 
b.7.- No presionar, no insistir ni exigir más detalles de los que él desea 
entregar. 
 

 
b.8.- No poner en duda o hacer preguntas que cuestionen el relato. 

 
b.9.- Nunca responsabilizar al niño / niña o adolescente por lo que ha 
sucedido. 

 
b.10.- Expresar al niño / niña o adolescente comprensión por lo difícil que 
resulta hablar de este tema. Respetar el silencio. 

 
b.11.- No inducir, hacer preguntas abiertas. 

 
b.12.- No acusar, señalar, ni juzgar a los adultos posiblemente involucrados 
mencionados en el relato.  

 
b.13.- Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y agradecer 
su colaboración. 

 
b.14.- Explicarle que es una persona importante que tiene derechos 
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b.15.- Registrar todo lo expuesto en Acta de Entrevista.  
 

 
 

8.- Coordinación: 
 

a)  Las autoridades del establecimiento educacional dispondrán de 5 días, 
desde conocido el hecho para realizar coordinaciones orientadas a 
detener la situación de vulneración de derechos que afecta al alumno. 
 

b)  Dicha coordinación la pueden realizar el Encargado de Convivencia 
Escolar, integrantes del Comité de Convivencia Escolar o el funcionario 
que la Director designe para tales efectos.  

 
 
 

c) Las coordinaciones se podrán realizar con Tribunal de Familia, 
Organismos SENAME y/u otras Redes de apoyo que puedan colaborar 
con la superación del problema. (Salud, Seguridad Pública, Oficinas 
municipales, OPD)  

 
9.- Procedimientos generales de la coordinación  

 
 

a) Informar al denunciante que lo expuesto en el Acta de denuncia del 
hecho, se abordará en un plan de trabajo que puede incluir la 
derivación a organismos externos. (Tribunal de Familia, Organismos 
de la Red SENAME, entre otros) 
 

b)  Entrevista con el adulto a cargo, o red familiar del alumno, para dar a 
conocer los hechos denunciados y buscar su colaboración en adherir 
a los procedimientos que se coordinarán para abordar el problema. 
Registro de compromisos. 

 
c) Coordinaciones de entrevistas, reuniones, derivaciones, dirigidas a la 

red de apoyo, con el fin de atender la situación de vulneración de 
derechos  

 
d) Confección de informes o llenado de pautas de derivación  

 
10.- Procedimientos Complementarios:  

 
 

a) Si el supuesto autor de la vulneración de derechos fuere un funcionario 
del establecimiento educacional:  
 

 a.1.- El establecimiento educacional asumirá el principio de inocencia, 
determinando la aplicación de las medidas internas que corresponda resolver 
en el ámbito del establecimiento educacional, una vez que el caso haya sido 
sentenciado por el Tribunal respectivo, en caso que corresponda. 
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a.2.-   Sin perjuicio de lo anterior se determinará, respecto del cumplimiento de 
tareas por parte del funcionario señalado, la reasignación de sus funciones, 
otorgamiento de permisos administrativos, reubicación de puesto de trabajo, u 
otras acciones que, no implicando menoscabo laboral, eviten el contacto de 
este con los alumnos.  
 
 
a.3.- Otros aplicables conforme a la legalidad vigente que corresponda.  
 
 
 
b) Si el supuesto autor, es un apoderado del establecimiento educacional:  
 
b.1.- La institución asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación 
de las medidas internas que corresponda resolver en el ámbito del 
establecimiento educacional una vez que el caso haya sido sentenciado por el 
Tribunal respectivo, si esto correspondiere. Lo mismo vale en el caso que el 
denunciado sea una persona ajena al establecimiento educacional.  
 
b.2.- Se cumplirán las medidas determinadas por las autoridades 
correspondientes que sean del ámbito de competencia del establecimiento 
educacional.  
 
b.3.- Otros aplicables según la legalidad vigente que corresponda.  
 
 
11.- Seguimiento  
 
 

a) El Encargado de Convivencia Escolar o quien lo subrogue, designará 
a un funcionario del establecimiento educacional que deberá seguir el 
curso de la situación, lo que implicará hacer seguimiento de los 
compromisos asumidos por el adulto responsable, así como de la 
adhesión a las derivaciones de la Red. 
 

b)  Los procedimientos efectuados deberán quedar respaldados en un 
informe de seguimiento donde se considere un resumen de las 
acciones realizadas.  

 
c)  Si se hubiere solicitado medida de protección al Tribunal de Familia, 

se hará seguimiento de las audiencias que se realicen como de las 
medidas que decrete el Juez de Familia. 

 
d)   Al término de un proceso, la persona designada para hacer el 

seguimiento ante Tribunales presentará las resoluciones judiciales a la 
Dirección y al Comité de Convivencia con objeto de que estos 
determinen las medidas y acciones que corresponda resolver en el 
ámbito de competencia del establecimiento educacional.  
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12.- Capacitación: 
 

- El equipo psicoeducativo institucional u otra entidad pertinente realizará 
por lo menos, una vez al año una capacitación a todos los funcionarios 
del establecimiento en el desarrollo de técnicas de detección y 
prevención de vulneración de derechos. 

 
13.- Información: 
 
- Las redes de apoyo con las que cuenta la comunidad estarán publicadas en la 
página web para el acceso expedito a toda la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
                                             ANEXO N° 3 
  

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 
LOS ESTUDIANTES  

 
1.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: 

 
 
 

Ante las denuncias de abuso sexual al interior de colegios se ha establecido 
un protocolo específico para actuar frente a casos de abuso sexual. 

 
Todos somos responsables de identificar y contrarrestar factores de riesgo y 
potenciar factores de protección. El Mineduc a través de instructivos 
determina que los Establecimientos Educacionales deben establecer 
procedimientos y acciones de prevención del abuso en niños y niñas y 
jóvenes. De esta manera la Dirección del establecimiento establece el 
siguiente: 

 
Incorporará de manera progresiva programas de orientación sexual en todos 
los niveles y en escuela para padres donde se abordarán temáticas 
relacionadas con: 

 
a) Conocimiento de su cuerpo. 
b) Advertencia de autocuidado. 
c) Inconveniencia de secretos tanto a nivel familiar y en el ámbito 

escolar. 
d) Fomentar una buena comunicación a nivel familiar y escolar. 
e) Capacitación en técnicas y desarrollo de habilidades de detección y 

prevención de abusos sexuales. 



 

105 
 

f) Desarrollo de Programa de sexualidad, afectividad y emocionalidad 
para toda la comunidad educativa.  

    
 
 
 

2.- CONDUCTAS PREVENTIVAS: 
 
Con respecto al trabajo diario en el colegio se cautelará que: 

 
a) Todos los funcionarios deben mantener un lenguaje formal y adecuado 

frente los alumnos evitando las familiaridades. (Expresiones de afecto 
tales como besos y abrazos en lugares privados, alumnos con 
autorización del funcionario para que lo “tutee” etc.) 
 

b) Las comunicaciones vía online entre alumnos y funcionarios deben ser 
formales y exclusivamente desde el punto de vista profesional. 

 
c) Cautelar el trabajo individual de Profesor – alumno en tutorías 

entrevistas, labores de orientación, etc. en espacios que tengan 
visibilidad evitando encuentros en salas de clases desocupadas u otro 
espacio de acceso restringido, se indican para uso de estas actividades 
la sala de atención de apoderados, comedor de alumnos, patios, otros 
espacios libres. 
 

d) Cuando el alumno realiza actividades físicas la totalidad del grupo curso 
está bajo la responsabilidad de los profesores de educación física, 
incluidos aquellos que no traen su equipamiento. Queda estrictamente 
prohibido el uso de calzas, petos, faldas tipo minifalda, maquillaje, etc. 
 

e) Los alumnos no tienen permitido el acceso a la sala de profesores, aun 
cuando sean acompañados por un funcionario. 

 
 

f) Los niños preescolares irán en grupo al baño y acompañados de 
educadoras o técnicos en párvulos. En el caso de que sea 
necesario cambiarlos de ropa, debe haber al menos dos 
funcionarias presentes. 

 

g) No colocar papel o cartulinas a los vidrios de la sala. Se incorporará 
instalación de vidrios de media vista con el objeto de evitar la 
distracción del alumno y el aislamiento del grupo curso. 

 

h) La Institución exigirá a los funcionarios un Certificado de 
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Antecedentes y de inhabilidades para trabajar con menores. 
 
 
3.-Procedimientos Frente a agresiones sexuales: 
 
 3.1.- Definición: 
 
Abuso sexual “Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de 
una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación. Esta imposición se 
puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la intimidación, el 
engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión” 
(Barudy, J, 1998, cit por “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”, Mineduc)  
 
 
 
3. 2.- Recepción de denuncia: 
 
 

- Profesor jefe, docentes de aula, educadora de párvulos, equipo directivo, 
asistentes de aula, inspector, inspector general, encargado de 
convivencia escolar, miembros del Comité de Convivencia Escolar.  

 
 
3.3.- Procedimiento de recepción:   
 
 

a) Dejar registrado por escrito el contenido de la denuncia y la identidad del 
denunciante en documento pertinente. 

 
b)  Informar de la denuncia a Dirección, Encargado de Convivencia Escolar 

o al Comité Convivencia escolar, entregándoles el registro 
correspondiente. 

 
c)  Deben estar dos personas presentes en el procedimiento de registro de 

denuncia, pudiendo ser: la persona que recibió la denuncia y un 
integrante del Comité de Convivencia. 

 
  

3.4.-Si el denunciante es un tercero (no el alumno afectado): 
  
a)  Realizar la entrevista registrando lo señalado por el denunciante en un 

Acta de Entrevista.  
 

b)  Informar al denunciante las obligaciones que el Art. 175, 176 y 177 del 
Código procesal Penal impone a los docentes, inspectores y directivos 
escolares respecto de la denuncia de posibles delitos contra alumnos del 
Establecimiento. En el caso que el denunciante sea un alumno, se le 
informará a este y su apoderado las obligaciones señaladas en este 
punto. 
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c)   Leer al denunciante lo registrado en el Acta de Entrevista y solicitar su 
firma.  

 
d) Informar que lo expuesto en el Acta será presentado a las autoridades 

correspondientes para que estas se pronuncien al respecto.  
 
3.5.-Si el denunciante es el alumno afectado:  

a)  Los entrevistadores deberán conversar con el atendiendo a las 
sugerencias señaladas por Unicef y Carabineros de Chile, evitando 
incurrir en situaciones de victimización secundaria (derivadas del tener 
que relatar varias veces la situación de abuso) 

  
b)  Desarrollar la entrevista en un lugar que tenga privacidad, que permita 

generar un clima de acogida y confianza.  
 

c)  Para ayudar a generar este clima de confianza, ofrecerle al menor 
algunos materiales de dibujo, juguetes, bebidas o un alimento. 

 
d)  Realizar la entrevista sin apuro.  

 
e)  Explicarle de qué se trata el procedimiento que se está desarrollando, 

con palabras simples.  
 

f)  No poner en duda el relato del niño.  
 

g)  Nunca responsabilizarlo por lo sucedido. Evitar preguntas tales como: 
¿por qué no te defendiste? o ¿por qué no lo dijiste antes? que, aunque 
no lo culpabilizan directamente, ponen en él la responsabilidad de 
detener el abuso desconociendo la diferencia de poder que existe entre 
adultos y niños.  

 
h)  Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y hablarle en un 

tono no amenazante. No interrumpirlo.  
 

i)  Es importante expresar a los niños y adolescentes que se comprende lo 
difícil que resulta hablar de este tema con alguien desconocido. 
Respetar el silencio del niño. 

 
j)  No presionar al niño, no insistir ni exigirle más detalles de los que desea 

entregar.  
 

k)  Darle seguridad, no acusar ni juzgar a los adultos involucrados, pues 
muchas veces, los niños tienen relaciones afectivas con los abusadores. 

 
 

 
l)   Explicarle al menor que el abuso sexual es responsabilidad de quien lo 

ejerce, y que los niños no son responsables de ello. 
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m)  Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y agradecer su 
colaboración. 

 
n)   Para efectos de la prueba, resulta relevante que el niño o adolescente 

pueda expresar con sus propias palabras lo sucedido.  
 

o) Tener presente que a veces un niño o adolescente puede decir que el 
abuso no existió para librarse de ser entrevistado y evitar narrar algo que 
le produce vergüenza o miedo.  

 
p)  Recordar que las contradicciones y confusiones son esperables en una 

persona que ha vivido una experiencia de este tipo.  
 

q)  Registrar todo lo expuesto en Acta de Entrevista.  
 
Se deberá resguardar la identidad de los estudiantes involucrados en todo 
momento, permitiendo que ellos se encuentren siempre acompañados, si es 
necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la 
comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre 
los hechos, evitando la re victimización de estos.  
 
3.6.- DENUNCIA A LAS AUTORIDADES:  
Las autoridades del establecimiento educacional dispondrán de 24 hrs desde 
conocido el hecho para realizar la denuncia.  
 
 

3.6.1.- Pueden realizar estas denuncias  
 
 

a) El Encargado de Convivencia Escolar o el funcionario que 
el Director designe para tales efectos.  
 

b) La denuncia se podrá presentar al Tribunal de Familia, 
Ministerio Público, Tribunales Penales, Carabineros de 
Chile o Policía de Investigaciones.  

 
3.6.2.- Procedimientos generales de denuncia  

 
 

a) Se podrá realizar reunión entre los funcionarios que hayan 
conocido el hecho, el Encargado de Convivencia y el 
Comité de Convivencia para evaluar los antecedentes y 
definir el modo de cumplimiento de las obligaciones legales 
correspondientes.  
 

b) Se podrá solicitar la orientación del asesor jurídico del 
sostenedor, Ministerio Público, autoridades Judiciales, etc., 
para determinar las acciones que corresponda seguir 
conforme a la legalidad vigente.  
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c)  El Encargado de Convivencia o quien lo subrogue, definirá 
la forma y lugar en que se realizará la denuncia (dentro del 
plazo legal). Asimismo, determinará las condiciones en que 
la situación será comunicada a los apoderados del menor 
supuestamente afectado.  

 
d)  La denuncia será presentada preferentemente por el 

Encargado de Convivencia Escolar o, en su defecto, quien 
sea designado para tales efectos por la Dirección. Se 
realizará conforme a los términos establecidos en los Arts. 
173 y 174 del Código Procesal Penal Chileno.  

 
3.6.3.- Situación Especial:  

 
Si el denunciante señala a otro alumno como supuesto autor del hecho, se 
verificará la edad de este para determinar su imputabilidad penal:  

 
a) Si este fuera menor de 14 años o se encontrase dentro del rango de 

responsabilidad penal adolescente (14 a 18 años), se citará a sus 
padres para informarles la situación, cursando la denuncia respectiva en 
el Tribunal de Familia. Paralelamente, se evaluará la pertinencia de 
solicitar una medida de protección para este alumno en el mismo 
Tribunal señalado.  
 

b) Si el alumno denunciado es mayor de 18 años, se citará a sus padres 
para informarles del hecho. La denuncia deberá realizarse conforme a 
los términos establecidos para supuestos autores mayores de edad.  

 
 

3.6.4.- Procedimientos Complementarios:  
 

A.- Si el supuesto autor sea funcionario del establecimiento 
educacional:  

 El colegio asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de las 
medidas internas que corresponda resolver en el ámbito del establecimiento 
educacional, una vez que el caso haya sido sentenciado por el Tribunal 
respectivo.  
 

1.- Sin perjuicio de lo anterior se determinará, respecto del cumplimiento de 
tareas por parte del funcionario señalado, la reasignación de sus funciones, 
otorgamiento de permisos administrativos, reubicación de puesto de trabajo, 
u otras acciones que, no implicando menoscabo laboral, eviten el contacto 
de este con los alumnos. 

 
2.-   Otros aplicables conforme a la legalidad vigente que corresponda.  

 
B.-   Si el supuesto autor del abuso sexual es un apoderado del 
establecimiento educacional:  
 El establecimiento asumirá el principio de inocencia, determinando la 
aplicación de las medidas internas que corresponda resolver en el ámbito del 
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Tribunal respectivo. Lo mismo vale en el caso que el denunciado sea una 
persona ajena al establecimiento educacional.  
 
1.- Se cumplirán las medidas determinadas por las autoridades 
correspondientes que sean del ámbito de competencia del establecimiento 
educacional. 

 
2.-   Otros aplicables según la legalidad vigente que corresponda.  
 
 
 
3.8.- SEGUIMIENTO  
 
 

a) Una vez que se haya presentado la denuncia, el Encargado de 
Convivencia o quien lo subrogue, designará a un funcionario del 
establecimiento educacional que deberá seguir el curso del proceso 
realizado por las autoridades. Tal encargado informará a la Dirección y 
al Comité de Convivencia los estados de avance de la causa y 
coordinará el cumplimiento de todas las diligencias y medidas que la 
autoridad requiera del establecimiento.  
 

b)  Los procedimientos efectuados deberán quedar respaldados en un 
informe de seguimiento donde se considere un resumen de las acciones 
realizadas. 

 
c)  Al término de un proceso penal por abuso sexual contra un alumno, la 

persona designada para hacer el seguimiento ante Tribunales 
presentará las resoluciones judiciales a la Dirección y al Comité de 
Convivencia, con objeto de que estos determinen las medidas y 
acciones que corresponda resolver en el ámbito de competencia del 
establecimiento educacional. 

 
d)   En el caso de un funcionario acusado de abuso sexual contra un 

alumno, si las autoridades determinaran su culpabilidad en el hecho, se 
procederá a su desvinculación laboral.  

 
 

 
 
4.- HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTAN LA DIGNIDAD 
PERSONAL 
 
4.1.- Definición:  
“cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.  
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4.2.- Recepción de denuncia: 
 
 

- Profesor jefe, docentes de aula, educadora de párvulos, equipo directivo, 
asistentes de aula, inspector, inspector general, encargado de 
convivencia escolar, miembros del Comité de Convivencia Escolar.  

 
 
4.3.- Procedimiento de recepción:   
 
 

a) Dejar registrado por escrito el contenido de la denuncia y la identidad del 
denunciante en documento pertinente. 
 

b) Informar de la denuncia a Dirección, Encargado de Convivencia Escolar 
o al Comité Convivencia escolar, entregándoles el registro 
correspondiente. 

 
 
4.4.- Procedimientos de indagación: 
 
4.4.1.- Principales:  

a) Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles 
descargos.  
 

b) De ser alumnos Informar a los apoderados de los 
involucrados. Resguardar la identidad de los 
estudiantes involucrados en todo momento, permitiendo 
que ellos se encuentren siempre acompañados, si es 
necesario por sus padres, sin exponer su experiencia 
frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o 
indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando 
la re victimización de estos. 

 
c)   Si el denunciado es un funcionario, al informar sobre la 

denuncia se debe hacer con presencia de testigo 
funcionario o docente.  

 
 
 
 
4.4.2.- Optativos:  
 
 

a)  Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes 
relevantes (especialmente a los apoderados). 
 

b)   Solicitud de información o pericias evaluativas a profesionales internos 
(equipo psicoeducativo o profesionales de la red asistencial 
gubernamental.) 
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c)  Revisar registros, documentos, informes, etc., atingentes al hecho.  

 
d)  Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional diversos tipos 

de diligencias destinadas al esclarecimiento de la denuncia.  
 

e) Solicitar la asesoría del Comité de Convivencia.  
 

 
4.5.- Medidas preventivas o cautelares (optativas)  
 
4.5.1.- En relación a alumnos:  
 

a) Proporcionar apoyo psicológico y/o psicopedagógico a él o 
los involucrados con profesionales internos.  
 

b) Proporcionar tutoría o reforzamiento pedagógico a él o los 
involucrados con profesionales internos.  

 
c) Indicar la mantención del estudiante supuestamente autor 

de la falta en su hogar, por un período convenido con su 
apoderado (máximo de tres días), proporcionando 
orientación y/o apoyo pedagógico durante la aplicación de 
esta acción. 

 
d)  Aplicar una acción de tiempo fuera de la sala (con 

supervisión)  
 

e) Sugerir la derivación a profesionales externos de las redes 
asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o 
intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, 
médico, etc, según corresponda.  

 
f) Reubicación a curso paralelo.  

 
 
4.5.2.- En relación a adultos:  

 
a)  Si el supuesto autor fuera un profesor o asistente de la educación, 

conforme a las características del hecho, se podrá solicitar cambio 
transitorio de sus funciones, con objeto de evitar el contacto con la 
supuesta víctima.  
 

b) Si el supuesto autor fuera un apoderado, se podrá indicar a este que 
evite contactarse con la víctima y sólo se vincule con el encargado del 
procedimiento respecto de esta situación. 

 
c)  Sugerir la derivación del afectado a profesionales externos de las 

redes asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o 
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intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., 
según corresponda.  

 
 
4.6.- RESOLUCION: Debe contemplar un rango de 3 a 5 días hábiles 
(prorrogables sólo ante circunstancias fundadas)  
 
 
4.6.1 Responsable:  
 
 
El Encargado de Convivencia Escolar o un miembro del comité de convivencia.  
 
 

4.6.2.- Procedimiento para emitir resolución:  
 
 

a) El investigador ponderará, en base a las reglas de la sana 
crítica, los medios de prueba que tenga a la vista, así como 
también las posibles atenuantes y/o agravantes presentes 
en la situación.  
 

b)  Conforme a los medios de prueba, emitirá un informe de 
cierre que contenga un resumen de las acciones realizadas 
y de sus conclusiones, disponiendo de un máximo de tres 
días hábiles para ello.  

 
4.6.3.- Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, se 
podrá hacer, entre otras alternativas:  

a)  Informar a las partes sobre resultado de la indagatoria, 
dejando registro escrito. 
 

b)  Realizar acciones de promoción de buena convivencia, 
autocuidado y/o prevención entre los involucrados.  

 
c)  Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el 

período de un semestre. Si no se presentaran nuevos 
antecedentes al término de ese período, se resolverá el 
cierre definitivo de este.  

 
4.6.4.- Para denuncias que fueron desestimadas:  

a)  Informar lo resuelto a las partes involucradas, dejando registro escrito.  
b) Cerrar el procedimiento realizado.  

 
 
 

4.6.5.- Para denuncias confirmadas:  
 

a) Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, dejando 
registro escrito.  
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b) Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar (descargos), 

disponiendo de dos días hábiles para ello. 
 
c)  Para los estudiantes considerar atenuantes y agravantes, según 

reglamento interno.  
 
d)  Considerar la condición del adulto acusado de cometer la falta: 

apoderado o funcionario del establecimiento, para mejor resolver.  
 
e)  Si la denuncia confirmada tras el proceso de investigación, toma 

ribetes de abuso sexual o presunto delito, se deberá denunciar al 
Ministerio Público, Tribunales Penales, Carabineros de Chile o Policía 
de Investigaciones, en cumplimiento del establecido en los Arts. 173 y 
174 del Código Procesal Chileno. El establecimiento educacional 
asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de las 
medidas internas que corresponda resolver en el ámbito del 
establecimiento educacional, una vez que el caso haya sido 
sentenciado por el Tribunal respectivo. 

 
 Considerar la necesidad de realizar denuncia al Tribunal de Familia. 
Esta situación será especialmente relevante, cuando el autor de los 
hechos probados sea un menor de edad, a fin de solicitar medida de 
protección a su favor y solicitar ingreso a Programa de Atención 
pertinente. También se deberá evaluar la pertinencia de solicitar 
medida de protección orientada a la reparación, a favor de la víctima 
del hecho menor de edad, al Tribunal de Familia.  

 
f) Realizar acciones de promoción de buena convivencia, autocuidado 

y/o prevención entre los involucrados.  
 

g) Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias de acuerdo a la 
gravedad de la falta, tratando de privilegiar la aplicación de medidas 
pedagógicas.  

 
h)  Presentar la(s) resolución(es) a los afectados:  

- Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el Protocolo.  
-  Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se debe dar curso 
al proceso de apelación.  
 
5.- APELACION:  
 
Se podrá presentar recurso de apelación a la Dirección del Establecimiento, a 
través de una carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por 
quien la reciba) en un plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido 
notificada la resolución. La autoridad de apelación, notificará la decisión del 
recurso en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya recibido la 
Apelación. La respuesta se formalizará en una carta institucional, entregada en 
persona al destinatario. Tal decisión tendrá carácter de inapelable. 
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                                          ANEXO 4 
 
 
 PROTOCOLO PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 
DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  
 
 
 
Se entenderá por situaciones relacionadas a drogas y alcohol “aquellas 
referidas al consumo o porte de dichas sustancias dentro del establecimiento, o 
fuera de éste, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares, 
en que participan los estudiantes con uno o más adultos de la comunidad 
educativa como responsables.” 
 
 
1.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
 
Estas estrategias y protocolo tienen como destinatarios a todos los integrantes 
de la comunidad educativa, y su objetivo es contribuir con una herramienta 
específica para el abordaje en la prevención del consumo y la atención de niños 
y adolescentes en su vinculación con drogas, sean legales o ilegales. 
Para estos efectos, se entenderá por droga las señaladas en el Decreto Supremo 
867 del año 2008, del Ministerio de Interior y sus modificaciones. 
 
2.- MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
 

a)  El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de 
prevención, especialmente formativas. Para tal efecto se trabaja en el   Programa 

SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 

Drogas y Alcohol) que el establecimiento desarrolla varios años. 

 

b)  Además el apoyo de la asignatura de Ciencias Naturales en la cual se 

desarrollan unidades temáticas informativas y formativo-preventivas 

relacionadas con esta materia.  

 

3.- Se abordan factores de riesgo y de protección, el fortalecimiento de las 

características personales, las redes de apoyo y el cuidado del cuerpo. 
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4.- DEBER DE DENUNCIA 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000, la Dirección del Colegio, no 

tolerará ni permitirá bajo ninguna circunstancia el tráfico o consumo de alguna 

de las sustancias mencionadas en el artículo 1    la misma ley, dentro del 

establecimiento o en actividades curriculares en las que se represente al Colegio. 

Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, 

entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico 

de drogas al Director del Colegio. 

 

 

5.- Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a 
un     alumno consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en 
estado   de ebriedad o con hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del 
establecimiento y/o actividad formativa y/o representando al colegio, debe 
seguir el siguiente procedimiento: 
 
 

a)  Comunicar inmediatamente al docente, inspector y/o encargado de 

Convivencia de la situación acontecida, quién pondrá en conocimiento al 

Director o a alguno de los docentes directivos, quien dejará registro 

inmediato de la falta en el libro de clases. 

 

b)   Inspectoría General, comunicará en el instante al apoderado/a del 

alumno lo ocurrido, dejando registro escrito de lo comunicado y 

resguardará su identidad. 

 
 

c)  El alumno involucrado debe permanecer en el colegio hasta ser retirado 

personalmente por el apoderado de la oficina del director, reflexionando 

sobre       la falta mediante preguntas facilitadoras que buscan lograr toma 

de consciencia. 

 
d)  Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero en el 

marco de  
            una actividad formativa, se informará a la familia de la situación y se 
tratará en una reunión en el establecimiento en el primer día hábil de ocurrido el 
hecho. 
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e)  En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno 
está en  

    evidente estado de ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de las 
drogas,  
     podrá optar por excluirlo de la actividad y mantenerlo separado del grupo, 
     siempre bajo el cuidado de un adulto. 
 

f)  La determinación de las medidas formativas a aplicar se hará conforme 
al   

   Reglamento interno. 
 

g)  En caso de que el hecho revista el carácter de delito, se aplicará lo 
indicado para   

   faltas gravísimas del Reglamento de Convivencia (o Manual de Convivencia). 
 

h)  En caso de que se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, se 
debe   

  hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. La 
denuncia   la debe realizar el Director del Colegio, en un plazo máximo de 24 
horas desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede manipular, esconder, guardar 
o transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la 
Policía. 
 
 
 
6.- Sospecha de Intoxicación:  
 
 
En caso de presentarse situaciones de sospecha de intoxicación por consumo 
de drogas y/o alcohol (incluidos fármacos), se deberá coordinar el traslado del 
alumno directamente a un centro asistencial de forma inmediata, por los 
riesgos que una intoxicación implica, lo que requiere realizar coordinaciones 
con el Servicio de Urgencias correspondiente y los adultos a cargo del 
estudiante.  
Se debe informar al apoderado del traslado del alumno. 
 
 
 
 
 7.- PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO O TRÁFICO AL 
INTERIOR DEL COLEGIO 
 
 

a)  El o los alumnos que sean sorprendidos realizando microtráfico o tráfico 
de sustancias ilícitas serán llevados a la oficina del Director quien junto al 
encargado de Convivencia e Inspector General entrevistarán al 
estudiante, con el objeto que la investigación se desarrolle en un contexto 
que garantice, de la mejor manera posible, los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que pudieren aparecer involucrados en las redes de 
tráfico, así como los de sus compañeros expuestos. 
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b)  El Director del Colegio, liderará el proceso de toma de decisiones sobre 

las acciones a realizar. 
 

c)  El Inspector General y el Encargado de Convivencia establecerán las 
medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, 
no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, 
camarines, etc.). 

 
d) La Dirección, o a quien ésta delegue, se pondrá en contacto 

inmediatamente con la familia del alumno a fin de informarles la situación 
y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. Lo comunicado 
debe quedar registrado por escrito. 

 
e) En caso de que el hecho revista el carácter de delito, se aplicará lo 

indicado para 
            faltas gravísimas del Reglamento de Convivencia. 
 

f) Una vez que el Director del Colegio haya hecho la denuncia, el Colegio 
decidirá las aplicaciones de las acciones disciplinarias y/o de 
acompañamiento establecidas en el Reglamento de Convivencia. 

 
g) Si quien fuera sorprendido fuera un adulto educador del Colegio, se 

informará inmediatamente a la Dirección del Colegio, quien deberá oír a 
las partes y proceder a realizar la denuncia en caso de que pueda 
constituir delito, en la forma prescrita en el Reglamento Interno. 

 
 
 
8.- PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO O TRÁFICO 
FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD 
FORMATIVA (CAMPEONATOS, SALIDAS A TERRENO, U OTRAS) 
 
 
Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional, y/o en el marco de una 
actividad formativa y/o representando al colegio, los profesores que estén a 
cargo de los alumnos deben realizar la denuncia en los términos de faltas 
gravísimas señaladas en el Reglamento de Convivencia. 
 
 
 

 
 
9.- RESPECTO DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
Se estará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Convivencia. 
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ANEXO 5 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 
 
 

1. DEFINICIÓN DE ACCIDENTES ESCOLAR:  
 

El artículo 3°, del Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo, señala 
que se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o 
con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o 
educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.  
 
Se considerarán también como accidente escolar, los ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y 
el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica 
educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo 
entre estos últimos lugares.  
 

1.2. DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES:  
 

a)  Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares del 
establecimiento se encuentran sujetos al seguro escolar contemplado en el 
artículo 3° de la ley N° 16.744 por los accidentes que sufran durante sus 
estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las 
condiciones y con las modalidades que se establecen en el Decreto N° 313, de 
1973, del Ministerio del Trabajo.  

  
b)  El seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado por 
los accidentes que les afecten durante todo el tiempo que permanezcan dentro 
del establecimiento.  

 
  
 c) Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el 

seguro durante el tiempo que deban pernoctar fuera de su 
residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades 
educacionales, con motivo de la realización de su práctica 
educacional.  

 
1.3. PRESTACIONES GRATUITAS DEL SEGURO DE ACCIDENTES 

ESCOLARES:  
 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a 
domicilio. 

b)  Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
 

c)   Medicamentos y productos farmacéuticos. 
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d)  Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
 
e)  Rehabilitación física y reeducación profesional. 
 
f)   Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el 

otorgamiento de estas prestaciones.  
 
 
2.- PROCEDIMIENTOS DE ACCIDENTES ESCOLARES:  
 
Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 
Establecimientos fiscales o particulares subvencionados por los accidentes que 
sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica 
profesional.  
 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o 
en el Desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como 
consecuencia Incapacidad o daño.  
 
Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan 
sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 
educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de 
la educación Parvularia, básica, Media, están afectos al Seguro Escolar desde 
el instante en que se matriculen en Nuestro colegio. 
 
Inspectoría General es la responsable de supervisar a que se dé cumplimiento 
al siguiente protocolo, estableciendo para ello el personal que deberá actuar y 
los procedimientos a ejecutar, ya sea en lo administrativo como en los primeros 
auxilios.  
 
2.1 Procedimientos administrativos: 
  
 

a) Inspectoría General confeccionará el documento denominado 
Declaración Individual de Accidente Escolar.  

 
b) El seguro Escolar, sólo es aplicable cuando el alumno accidentado es 

atendido en el Sistema Público de Salud, perteneciente al Ministerio de 
Salud. No es aplicable a los servicios asistenciales privados.  

 
c) Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del 

establecimiento para establecer contacto con ellos, en forma rápida y 
efectiva.  

 
 

d) Independiente del grado del accidente, Inspectoría General 
confeccionará el documento denominado “Declaración Individual de 
Accidente escolar, y avisará de inmediato al apoderado para que se 
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presente en el establecimiento y traslade al accidentado al Sistema 
Público de Salud. 
 

e)  En el caso de que el alumno requiera traslado al Sistema Público de 
Salud y nos es posible ubicar al apoderado, inspectoría general 
elaborará el documento denominado “Declaración Individual de 
Accidente Escolar y el alumno accidentado deberá ser acompañado por 
un funcionario del establecimiento, pudiendo ser un asistente técnico de 
educación, y/o un docente, quienes tendrán la responsabilidad por el 
alumno hasta que llegue el apoderado y éste se haga cargo de menor.  

 
f) El apoderado deberá firmar el registro de la escuela en donde se 

certifica que recibe el documento “Declaración Individual de Accidente 
Escolar”.  

 
 

2.2 Procedimientos de atención:  
 
El Colegio clasifica los accidentes escolares en:  
 
2.2.1 LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de 
heridas superficiales o golpes suaves. 
 
 

a)  El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en 
forma inmediata a la inspectoría General, para coordinar el traslado 
del estudiante a la encargada de primeros auxilios. En caso de que 
suceda en recreos, el inspector de patio avisará al inspector general. 
 

b)   La encargada de primeros auxilios revisará y le aplicará los primeros 
auxilios requeridos.  

 
c)  Inspectoría General procederá a confeccionar el documento del 

seguro escolar y avisará al apoderado.  
 
d) Apoderado firma en Inspectoría General el registro donde se acredita 

que ha recibido el documento correspondiente.  
 

 
2.2.2 MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica 
como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.  
 
 

a)  El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en 
forma inmediata a la Unidad de Inspectoría General, para coordinar el 
traslado del estudiante a la encargada de primeros auxilios. En caso 
de que suceda en recreos, el inspector de patio avisará al inspector 
general.  
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b)  La encargada de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y 
le aplicará los primeros auxilios.  

 
c)  La Unidad de Inspectoría General confeccionará el documento del 

Seguro Escolar y llamará a los padres para comunicar los detalles del 
accidente y solicitar que lo vengan a buscar para llevarlo al centro 
asistencial de acuerdo con el convenio de seguros de accidentes 
escolares. 

 
d)  Apoderado firma en Inspectoría General el registro donde se acredita 

que ha recibido el documento correspondiente.  
 

 
2.2.3 GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de 
asistencia médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra 
parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 
extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por 
comida u objetos.  
 
Procedimiento  
 

a)  El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en 
forma inmediata a la Unidad de Inspectoría General, para coordinar el 
traslado del estudiante a la encargada de primeros auxilios. En caso 
de que suceda en recreos, el inspector de patio avisará al inspector 
general.  
 

b)  La encargada de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y 
le aplicará los primeros auxilios.  

 
c) La Unidad de Inspectoría General deberá confeccionar el documento 

para el seguro Escolar y avisará a los padres o apoderados.  
 
d)  En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al 

estudiante en el lugar del accidente y la persona encargada deberá 
aplicar los primeros auxilios, apoyada por la unidad de Inspectoría 
General.  

 
e) Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al 

centro asistencial concertado con el seguro escolar. 
 
f)  En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial 

más cercano, se coordinará junto con los padres y será llevado en 
vehículo particular acompañado por la encargada de primeros auxilios.  

 
g) Apoderado firma en Inspectoría General el registro donde se acredita 

que ha recibido el documento correspondiente.  
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2.2.4 ACCIDENTE FUERA DEL ESTABLECIMIENTO  
 
Se considera accidente fuera del establecimiento con responsabilidad directa 
de la escuela en los siguientes casos: 
 
 

a)  Si el accidente es de la escuela a la casa el establecimiento 
proporcionará al apoderado el documento denominado Seguro Escolar. 
Para ello el apoderado deberá registrar en el “formato de “Denuncia de 
accidente de trayecto” los hechos ocurridos y al pie de éste deberá 
firmarlo y registrar el número de cédula de identidad.  
 

 
b) Si el accidente es de la casa a la escuela y el accidentado llega al 

establecimiento, se deberá registrar en el formato de “Denuncia de 
accidente de Trayecto” como ocurrieron los hechos, esto debe ser 
consignado por el funcionario de la unidad de Inspectoría Genera 

 
c) La unidad de Inspectoría General deberá confeccionar el Seguro Escolar 

correspondiente e informar al apoderado para que concurra al 
establecimiento a retirar al estudiante y llevarlo al Sistema Público de 
Salud.  

 
d)  De trayecto (de la casa a la escuela y/o de la escuela a la casa), pero 

producto de accidente de tránsito por choque, el estudiante llega a la 
escuela e informa de lo ocurrido, se procede a registrar en formato de 
“Denuncia de accidente de Trayecto”, esto debe ser consignado por el 
funcionario de Inspectoría General, quien deberá informar al apoderado 
de lo ocurrido para que traslade al estudiante al Sistema Público de 
Salud para constatar lesiones y poner los antecedentes 
correspondientes en Carabineros de Chile.  

 
e) La Unidad de Inspectoría General confeccionará el documento del 

Seguro Escolar.  
 

f)  Por actividad Pedagógica y/o extracurricular en terreno que el 
estudiante realice como parte del trabajo escolar,  el docente y/o 
funcionario del establecimiento que va a cargo de los estudiantes deberá 
trasladar al alumno accidentado al Sistema Público de Salud, e informar 
inmediatamente al establecimiento al Directivo Docente que se 
encuentre en servicio, quien se comunicará con el apoderado para que 
concurra al lugar donde fue derivado el estudiante y reciba la 
información de lo ocurrido como también se haga cargo de su hijo (a) o 
pupilo (a). 

 
g)  Realizado el procedimiento señalado, se deberá confeccionar y 

documento Seguro Escolar y entregarlo al apoderado para que realice 
los trámites correspondientes. 
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ANEXO 6 

 
PREVENCIÓN DE AUSENTISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR 

 
 
1.- DEFINICIÓN:  
 
Ausentismo escolar “es la falta de asistencia (justificada e injustificada) por 
parte del alumno al establecimiento educativo dentro de la jornada lectiva, 
siendo esta práctica habitual”.  
 
Los estudiantes con el más alto índice de ausentismo escolar representan una 
problemática que afecta negativamente a su formación y desarrollo, y además 
en su aprendizaje. 
 
La asistencia a todas las clases y actividades programadas y 
extraprogramáticas es obligatoria y deberá el alumno cumplir con un 85% de 
asistencia Anual. 
 
 
2.- OBJETIVO GENERAL: 
Detectar a tiempo situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo el 
desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 
educativo. 
 
3.- TIPO DE FALTA: Grave 
 
 
4.- INGRESO DE CASOS: 
 

a) Inspectoría será quien emita al profesional a cargo, la estadística de 
asistencia mensual desde pre kínder a cuarto medio. 
 

b)  En el caso que el profesor/a jefe detecte un caso de inasistencias 
reiteradas, deberá informarlo a inspectoría para que el profesional a 
cargo del protocolo indague los antecedentes del caso. 

 
 

5.- INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS Y REITERADAS A CLASES: 
 

a) Se realizará seguimiento y monitoreo quincenal de los alumnos/as que 
presenten inasistencias injustificadas y reiteradas a clases. 

b)  El profesional a cargo deberá realizar indagación de los casos 
detectados. 
 

c)  Entrevista inicial con profesor/a jefe para indagar antecedentes 
académicos 
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d) Entrevista inicial con apoderado de alumno/a para indagar antecedentes 
familiares y motivaciones de inasistencias reiteradas. La entrevista 
puede ser solicitada a través de contacto telefónico y/o agenda escolar. 

 
 

e)  Visita domiciliaria para analizar el contexto físico donde habita el/la 
niño/a y su familia u otros antecedentes que correspondan en la 
indagación. (Esta visita será realizada cuando el apoderado esté 
inubicable o se detecte una vulneración de derechos) 
 
6.- APOYOS FORMATIVOS: 
a)  Se establecen acuerdos y compromisos con la familia y los/as 

alumnos/as, los cuales serán monitoreados por un periodo de un 
mes. En el caso de no evidenciar algún cambio se derivará el caso a 
la red externa. (Oficina de protección de los derechos de la infancia 
(OPD), Consultorios, Programa de prevención focalizada, 
Departamento de asistencia judicial y/o tribunal de familia). 
 

b)  En el caso que el alumno/a requiere de otro apoyo especializado se 
derivara a las redes externas. (Oficina de protección de los derechos 
de la infancia (OPD), Consultorios, Programa de prevención 
focalizada, Departamento de asistencia judicial y/o tribunal de familia 

 
c)  En el caso de sospecha de vulneración de derechos, se derivará el 

caso a las siguientes redes: Oficina de protección de los derechos de 
la infancia (OPD), Consultorios, Programa de prevención focalizada, 
Departamento de asistencia judicial y/o tribunal de familia. 

 
 

d) Para efectos de la derivación, se realizará un informe, detallando las 
acciones y compromisos adquiridos. 
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ANEXO 7 
 
 

PROTOCOLO SOBRE MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA 
HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
 

 
 
 
1.- El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con 
dedicación exclusiva para la mantención del inmueble en buenas condiciones de 
orden y limpieza. 
 
 Así ́también implementa mensualmente medidas destinadas a evitar la entrada 
y/o eliminar la presencia de vectores y plagas.  
 
 
2.- Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos 
recintos: 
 
a.-Contar con depósitos de basura en distintos sectores de patios. 
 
b.-Cada aula o espacio escolar debe contar con al menos un basureo con 
    una bolsa que facilite su limpieza. 
 
c.-Los servicios higiénicos de los alumnos será aseados contantemente por el                            
    personal a cargo después y antes de cada recreo. 
 
d.-Al término de cada jornada se asearán aulas y dependencias del local escolar  
    con insumos autorizados para esos efectos. 
 
e.-Una vez al mes empresa externa especializada en control de vectores aplicará 
    protocolo de sanitización para este efecto dejando certificado de este servicio. 
 
 
3.- EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 O CUALQUIER OTRA 
EVENTUALIDAD SIMILAR: 
 
 
3.A.- PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL INGRESO DE 
ALUMNOS, PROFESORES, APODERADOS Y PERSONAS EXTERNAS: 

Organización de la jornada escolar 

 Horarios diferidos para ingreso y salida de los y las estudiantes: 

Pre – Básica: 8:45 

Básica : 1° y 2°  8:30 a 13:00; 3° a 8° Básico 8:00 a 13:45 

Media  : 1° a 4° 8:00 a 13:45 
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 Ingreso de los estudiantes antes y personal del establecimiento por 
calle Salvador Gutiérrez y Salida por calle Diagonal Reny. Previa 
supervisión de uso de mascarilla obligatorio. 

 

 Se realizará un control de ingreso restringido a personas externas al 
colegio exigiéndoles uso de mascarilla obligatorio, alcohol gel y control 
de temperatura. 

 El reingreso a clases será en mitades de cursos, es decir, se dividen 
en dos grupos para la atención de 20 estudiantes aproximadamente. 

 Horarios diferidos de recreos: 

Pre – Básica: Lo definen educadoras 

Básica : 9:15, 11:00 

Media  :     9:25 y      11:15 hrs. 

 

 Distanciamiento físico: Toda persona debe procurar mantener una 
distancia mínima de 1.5mt y el colegio tendrá espacios claramente 
delimitados para favorecer la distancia sanitaria. 

 
 Regulación del desplazamiento: Los y las estudiantes sólo podrán 

ingresar a la sala de clases designada para su curso y respetar el 
desplazamiento en los pasillos solo por los espacios designados, los 
cuales estarán claramente delimitados. 

 
 Uso diferenciado de escaleras: Las escaleras estarán claramente 

señaladas para hacer uso de ellas en una sola dirección. Para subir se 
usará la escalera N°1 y para bajar se usarán la escalera N° 2 

 
 Uso de baños:  Los baños dispondrán de jabón líquido, y contarán con 

imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. Sólo podrá ingresar 
al lugar de los baños un/una estudiante a la vez y solo podrá volver a estar 
disponible luego de que un/una auxiliar de aseo lo limpie e higienice 
nuevamente. En lo posible se debe evitar salir de la sala durante las horas 
de clases para ir al baño, pero en caso de ser necesario solo podrá salir 
un/una estudiante a la vez. 

 
 Evitar la concentración de más de 50 personas en espacios abierto 

o cerrado. Si en los espacios comunes, las condiciones del 
establecimiento impiden el cumplimiento de esta recomendación, se debe 
asegurar el cumplimiento del distanciamiento social de al menos 1 metro 
entre las personas. 

 
 Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados. 
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 Se Informará a toda la Comunidad Educativa respecto de los 

protocolos establecidos para el funcionamiento del establecimiento 
en contexto Covid-19. 

 
3.B.- MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

 Toma de temperatura: Para evitar filas y aglomeraciones a la entrada del 
establecimiento, cada apoderado/a debe ser responsable de tomar la 
temperatura de su hijo o hija antes de asistir al colegio. Si presenta una 
temperatura igual o superior a 37° C (fiebre) no podrá asistir ese día 
a clases. De todas maneras, una vez que todos los estudiantes se 
encuentren en sus respectivos puestos dentro de la sala de clases, se 
procederá a tomar la temperatura con un termómetro digital. 

 
 Uso de mascarilla: A cada estudiante se le entregará una mascarilla 

reutilizable, la cual deberá utilizar en todo momento durante su 
permanencia en el colegio y se encargará de mantener la adecuada 
higiene de ésta. 

 
 Ventilación de espacios cerrados: Solo estarán habilitados para su 

ingreso las salas de clases correspondientes a cada curso, lugares que 
estarán con sus ventanas abiertas en todo momento para facilitar la 
adecuada ventilación. 

 
 Eliminar saludos: Se debe procurar en todo momento una distancia 

mínima de 1.5mt, por lo tanto, se deben eliminar los saludos de contacto 
entre personas (mano, besos y/o abrazos o cualquier contacto), 
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 
 Alcohol gel en cada sala: Cada sala de clases dispondrá un dispensador 

de alcohol gel para uso de cada persona que ingrese al lugar. 

 Limpieza y desinfección: Toda persona debe procurar mantener sus 
manos y antebrazos limpios e higienizados. Reforzar el lavado de manos 
después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños(as) 
deben lavarse las manos o usar alcohol gel. 

 Educar y reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar 
en antebrazo utilizando papel desechable y posteriormente realizar 
higiene de manos.  
 

 Después de cada clase se realizará limpieza y desinfección de cada sala 
de clases y se eliminará su basura. 

 Se demarcarán los espacios al interior de salas de clases, biblioteca y 
oficinas. 
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 Se demarcarán los espacios de espera al exterior de baños 
(permitiéndose una utilización al 50% de su capacidad). 

 Las clases de educación física se deben realizar en lugares 
ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo distancia de al 
menos 1 metro entre los y las estudiantes. 

 El casino se podrá utilizar con las siguientes medidas:  

 Alumnos separados a 1 metro (una silla por medio) de distancia entre 
mesas para garantizar una circulación segura. 

 Turnos de 30 minutos con break de 10 minutos para limpiar y sanitizar. 

 No está permitido que los alumnos lleven juguetes, auriculares, O 
CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA ESTAR CONTAMINADO. 

 Cada alumno deberá llevar su mochila con lo necesario para el día de 
clases, NADA EXTRA QUE PUEDA SER OBJETO DE CONTAGIO. 

 

3.C.- PROTOCOLOS DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 

 La sanitización y desinfección del colegio estará a cargo del personal 
externo y de aseo (auxiliares), quienes contarán con los insumos 
necesarios para desarrollar esta fusión:  Mascarillas. → Guantes para 
labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y 
de manga larga (no quirúrgicos). → Traje Tyvek  → Pechera desechable 
o reutilizable. 

 Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente, aplicando 
soluciones indicadas por el Ministerio de Salud. 

 Las salas serán ventiladas permanentemente, durante los recreos y entre 
cada clase. 

 Se realizará control de vectores (ejemplo desratizar) una vez al mes 
acción ejecutada por empresa externa con su respectiva certificación.  

Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, 
recepción y oficinas, baños y pasillos de tránsito de profesores, apoderados y 
visitas. Priorizando la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 
son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 
pasa manos entre otras. 
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ANEXO 8 
 
PROTOCOLO SOBRE MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA 
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO (especialmente dirigidas a Educación 
Parvularia) 
 
OBJETIVO:  
 
Disminuir los contagios que puedan afectar a la continuidad del servicio 
educativo y, por ende, las oportunidades de aprendizaje de las niñas y niños, a 
fin de resguardar el interés superior del niño y la niña directamente afectado y 
de sus pares  
 
1.-ACCIÓN PREVENTIVA: 
  
-Plan de vacunación:  
a) Información apoderados  
b) Autorización.  
c) Recomendaciones de cuidados post vacuna.  
 
2.-ACCIONES FRENTE A INDICIO DE ENFERMEDADES:  
 
a) Ventilación de espacios durante la jornada en recreos.  
b) Se desinfectan las mesas todos los días al final de la jornada.  
c) Se realiza una desinfección de mesas, juguetes, piso todos los viernes.  
d) Se realiza el desarrollo de hábitos higiénicos como; lavado de manos, 
cepillado de dientes, control de esfínter.  
 
3.- PROCEDIMIENTO PARA SUMINISTRAR MEDICAMENTOS.  
 
En estos casos se requerirá la presentación de la receta médica emitida por 
profesional de salud, al cual deberá contener datos del párvulo, nombre del 
medicamento, dosis, frecuencia, y duración del tratamiento.  
 
4.-PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE PÁRVULOS. 
  
En caso de accidente leve:  
 

a)  Se lleva al estudiante a la enfermería para prestar los primeros 
auxilios. 
 

b)   Se le comunica al apoderado.  
 

c) Se le hace entrega del seguro escolar, para que pueda ser 
atendido en el servicio público.  

 
d)  En el caso de los estudiantes que se atienden en servicios 

privados, se le entrega indistintamente el seguro. 
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En caso de accidente grave:  
 
 

a)  En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante 
en el lugar del accidente y la persona encargada deberá aplicar los 
primeros auxilios, apoyada por la unidad de Inspectoría General.  

 
b) Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro 

asistencial concertado con el seguro escolar. 
 

c)   En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más 
cercano, se coordinará junto con los padres y será llevado en vehículo 
particular acompañado por la encargada de primeros auxilios.  
 

d)  Apoderado firma en Inspectoría General el registro donde se acredita que 
ha recibido el documento correspondiente.  

 
 
 

 
ANEXO 9 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, 
MADRES Y EMBARAZADAS  
 
 
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas, 
madres y padres estudiantes a permanecer en su Establecimiento. Es por ello 
que la Ley 20.370/2009, en su Art.11, señala: “El embarazo y la maternidad en 
ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar 
las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de 
ambos objetivos”. 
 
 
1.- RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS DE UNA 
ALUMNA EMBARAZADA, MADRE Y/O PADRE ESTUDIANTE: 
 
 
El apoderado, padre o madre de una alumna que tenga un hijo o se encuentre 
embarazada, o de un alumno que tenga un hijo o que su pareja se encuentre 
embarazada, deberá asumir las siguientes responsabilidades frente al 
Establecimiento:  
 
a) Deberá informar a la Dirección la condición de embarazo o maternidad de su 
pupila. 
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b)  Para los casos que la alumna deba asistir, durante la jornada escolar, a 
instancias de atención de salud y/o cuidados de su embarazo, o de su hijo 
nacido, el Apoderado firmará un documento general de consentimiento para 
que esta pueda ausentarse del Establecimiento. Tal consentimiento escrito 
deberá presentarse ante la Dirección. 

 
   

c) Notificar al establecimiento situaciones que -derivadas de la condición de 
embarazo o maternidad- pudieran afectar la continuidad y/o el desempeño de 
la alumna en su proceso educativo.  
 
 
 
2.- MEDIDAS GENERALES DE APOYO: 
  

  
 a) El jefe técnico, profesor jefe del alumno, en conjunto con el o los 
apoderados de éste  elaborarán un programa especial de clases, en el cual se 
contemplarán: Periodos de asistencia (diferenciados por etapa de embarazo o 
maternidad); horarios de ingreso, retiro y de amamantamiento (si corresponde); 
calendario de atención médica (controles propios, de la pareja o del hijo nacido) 
y; procedimientos para permisos o ausencias no programadas (por razones 
asociadas al embarazo, maternidad o paternidad).  
 
b)  Se permitirá a la alumna concurrir a su hogar o sala cuna para amamantar a 
su hijo, en el horario en que esta (o su apoderado) lo decida. En todo caso, 
este horario deberá contemplar como máximo 60 minutos, sin considerar 
dentro de este plazo los tiempos de traslado 

 
  

c)  La alumna en situación de embarazo tendrá el derecho de asistir al baño 
cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo con 
ello el riesgo de infección urinaria. La misma facultad tendrán las alumnas en 
situación de posparto reciente (toda vez que así sea indicado por el profesional 
de salud tratante).  

  
e. Durante los recreos, las alumnas embarazadas podrán utilizar las 
dependencias de Biblioteca u otros espacios protegidos del establecimiento, 
previamente acordados, para evitar estrés o accidentes. 

   
f. Frente a situaciones de alteraciones del ánimo o dificultades de aprendizaje, 
la alumna embarazada o madre o alumno padre, tendrá prioridad para recibir 
orientación psicológica y/o psicopedagógica en el establecimiento, en su 
defecto, se gestionará el apoyo requerido en las redes asistenciales 
gubernamentales. Si los padres desean y pueden costear atención privada 
externa, el colegio mantendrá comunicación permanente con los tratantes, con 
objeto de facilitar el proceso de apoyo o recuperación requerido.  
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3.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 
 
a)  El alumno/a en situación de embarazo, maternidad o paternidad podrá ser 
promovido con un porcentaje de asistencia a clases menor al 85%, pero mayor 
al 50%, toda vez que sus ausencias tengan como causa directa situaciones 
derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o 
enfermedades del hijo menor de un año. Tales ausencias deben ser justificadas 
por certificados médicos entregados a profesor jefe o jefe técnico.  

  
b)  En los casos de inasistencia a clases menor al 50%, la Dirección tendrá la 
facultad de resolver su promoción al curso siguiente. 

 
   

c)  La alumna embarazada, madre o alumno padre, previa evaluación de sus 
circunstancias especiales, podrá acceder a procedimientos diferenciados de 
evaluación, tutorías académicas y/o excepción de participación en actividades 
extraprogramáticas, los cuales serán gestionados por su profesor jefe ante la 
Dirección. Todos estos procedimientos serán formalizados en un Programa 
Educativo Especial, cuya copia será proporcionada a todos los docentes y 
autoridades académicas que tengan relación directa con el estudiante en 
cuestión. 
 
  
 

d)Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que 
requiera de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido 
por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al 
padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente 
que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto. 

 

e) JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a 
las madres y padres que están en el sistema escolar.  

 
f) Realizar las gestiones necesarias para incorporar a las figuras parentales 

significativas (padre, madre, u otro), como factor fundamental en la red de 
apoyo necesaria para él o la estudiante, especialmente para aquellos/as 
en situación y/o condición distinta (NEE). 
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ANEXO 10 
 

PROTOCOLO FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE BULLYING: 
 

En la escuela “el acoso escolar (también conocido como hostigamiento 
escolar, matonaje escolar, maltrato escolar o en inglés bullying) es cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a 
través de las redes sociales. Esto último denominado “ciberbullying es el uso 
de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online 
principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata 
aquí el acoso o abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que 
personas adultas intervienen”. 
 
El colegio siempre estará alerta realizando actividades en las horas de clases, 
orientación y en todo el quehacer escolar que prevenga el “bullying”. Si a 
pesar de las medidas preventivas se produce un caso de bullying la 
comunidad debe denunciar el hecho al profesor jefe del curso o algún 
directivo docente del establecimiento, esto activará el protocolo aplicando los 
siguientes pasos: 

 
1. Se acoge denuncia/reclamo (por parte de alumno(a) o apoderado(a)). 
2. Se recoge toda la información que proporcione la denuncia/reclamo, la 

cual se registra por escrito. 
3. Se entrevista a afectado(a) y se registra por escrito la información. 
4. Se entrevista al y/o acusados del hecho, se registra por escrito la 

Declaración. 
5. Los directivos docentes, profesor (es) jefe(s), el encargado de convivencia 

escolar y otros profesores si es necesario revisan la información 
recopilada para analizar y así establecer si existe un caso de bullying (se 
hace la diferencia entre maltrato y acoso escolar). 

6. Si es bullying se aplicará lo que indica el manual de convivencia respecto 
a faltas Gravísimas, se actuará de acuerdo a lo estipulado del 
procedimiento ante faltas gravísimas. 

7. Se citará a los apoderados del o de los alumnos que realizan bullying con 
el fin de solicitar apoyo para que esto no se repita y además comunicar 
las sanciones a aplicar de acuerdo al MCE. 

8. Se prestará apoyo psicológico al alumno(a)(s). 
9. Se intervendrá el o los cursos necesarios con el fin de tratar el daño que 

ocasiona este tipo de actos a la buena convivencia. 
10. Se realizará reunión de carácter informativa con el apoderado del 

alumno(a) que ha sido víctima del hecho descrito para dar a conocer las 
medidas tomadas. 
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Si a pesar de las medidas sancionatorias aplicadas a alumnos(as) que han 
ejercido bullying sobre un alumno(a) y este o estos continúan con esta práctica 
se procederá a la cancelación de matrícula en el establecimiento ya que esto 
afecta la integridad psicológica y física de los alumnos(as). 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO  

 
1.- Objetivos:   
 

a)  Proteger a los alumnos de situaciones de violencia física o psicológica 
desde un adulto. 
 

b)  Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las 
posibles víctimas. 

 
c)  Apoyar y reconducir a los alumnos víctimas y victimarios. 

 
d) Sancionar al agresor  

 
Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (director, profesor, 
asistente de la educación u otro) mantenga una conducta de respeto con los 
alumnos y promueva su bienestar. Los padres, madres, apoderados, 
profesionales, asistentes de la educación, docentes y directivos del 
establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre algún hecho de 
violencia cometido hacia algún estudiante miembro de la comunidad educativa, 
tienen el deber de informar a las autoridades del establecimiento, dentro del 
marco de la ley 20.536 sobre violencia escolar Artículo 16 D. Es por esto que es 
de suma relevancia establecer procedimientos a seguir para intervenir en el caso 
de que se presente violencia desde un adulto a un alumno.  

 

2.- Pasos a seguir:  

 

2.1  De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar  

 
Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de 
la educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al 
Encargado de Convivencia Escolar, los hechos o situaciones de maltrato, 
violencia física o psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un 
estudiante de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo 



 

136 
 

ello conforme al reglamento interno. 
 

a) El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna 
manifestación de agresión física o psicológica de un adulto a un 
alumno, deberá de manera inmediata informar al Encargado de 
Convivencia Escolar para que registre la situación para el posterior 
informe a la autoridad escolar que corresponda.  
 

b)  Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en 
una situación de agresión por parte de un adulto en cualquiera de 
sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al Profesor jefe 
o al Encargado de Convivencia Escolar.  

 
c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados 

en caso de denuncia de hechos de agresión de un adulto a un 
estudiante, deberán informar al encargado de convivencia escolar.  

 

 

2.2  Del procedimiento en la atención en casos de violencia o 
agresión de adultos a alumnos 

 

  
a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o 

psicológica, se deberá informar de los hechos, de manera verbal o por 
escrito, al Encargado de Convivencia Escolar, quien comunicará en el 
menor plazo posible la situación a la Dirección del Colegio. Con todo, este 
plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 12 horas.  
 

b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 
esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 
involucrados. 

 
 

c)  Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas 
necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las 
personas comprometidas. 
 

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 
escrito.  

 
e)  En relación al uso y acceso de la información generada durante la 

investigación, será manejada en forma reservada por el Encargado de 
Convivencia Escolar y el equipo directivo. De acuerdo con la normativa 
legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública 
competente (Fiscalía). 

 
f)   El Encargado de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la 

investigación, deberá de manera reservada citar a entrevista a los 
involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar para recabar 
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antecedentes.  
 

g)  Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados 
permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, quedando 
constancia de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe 
al efecto.  

 
h) Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, en 

conjunto del Consejo Coordinador (Coordinador general, Coordinador de 
ciclo, y Orientadores), deberá presentar a la Dirección del Colegio las 
medidas sugeridas de acuerdo a la pauta de registro de sanciones frente 
al maltrato de un adulto a alumno (anexado a continuación).  

 
i)  Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las 

características descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la 
Dirección del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de 
que disponga.  

 
j) La Dirección del Colegio, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro 

instrumento, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios 
que hubiese cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna.  

 
k) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo 

a lo dispuesto en los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal 
Penal, donde se deberá denunciar a las instancias correspondientes, en 
un plazo no mayor a 24 horas.  

 

 

2.3 De la aplicación de sanciones:  

 
a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos 

de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o 
alumna de la comunidad escolar del Colegio, se podrá imponer la medida 
de cambio de apoderado 
 

b)  En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general 
de un funcionario del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o 
psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar 
del Colegio, se podrá imponer las medidas que contempla la legislación 
laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según 
corresponda. 
 

c)   Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios 
de la comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de 
denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal 
Penal. IV. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.  La 
situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento 
y resultados de las medidas aplicadas, por parte del Encargado de 
Convivencia Escolar y/o el docente que la Dirección designe. 
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ANEXO 12 

PROTOCOLO DE MALTRATO DE ALUMNO A FUNCIONARIO 

 

DEFINICIÓN: 
 
1.-Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por un 
estudiante a través de cualquier medio en contra de un funcionario del establecimiento 
educacional.  

 
2.-Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos de 
maltrato en contra de un funcionario realizados por alumno(s), contando con 24 
hrs para hacerlo desde conocido el hecho.  
 
3.- Puede recibir la denuncia el Director o quien lo subrogue, o el encargado de 
convivencia escolar. 
 
4.- Procedimiento de registro: 
 

a) Dejar registrado por escrito con fecha y firma, el contenido 
de la denuncia y la identidad del denunciante en documento 
pertinente, con presencia del presidente del consejo gremial 
o delegado, o representante sindical u otro testigo 
funcionario o docente. 
  

b)  Constatación de lesiones si corresponde.  
 

c)  Informar a Encargado de Convivencia Escolar y/o profesor 
jefe, educadora de Párvulos, de los alumnos involucrados, 
entregándoles el registro correspondiente.  

 
 

5.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN: 
 
 

a) Escuchar la versión de los involucrados, dejando registro 
escrito de los relatos, con la firma correspondiente.  
 

b)  Solicitar asesoría jurídica al sostenedor.  
 

c)  Informar a los apoderados del alumno señalado como 
posible autor de la falta (registro en el Libro de Clases)  

 
d) Indicar restricciones de contacto interpersonal entre el 

alumno y el funcionario. 
 

e)  Proporcionar apoyo al funcionario afectado con 
profesionales internos.  
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f)  Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 

antecedentes relevantes. 
 

g) Solicitud de información o pericias evaluativas a 
profesionales internos o a los profesionales de la red de 
apoyo.  

 
h) Revisar registros, documentos, informes, etc., atingentes al 

hecho.  
 

i)  Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional 
diversos tipos de diligencias destinadas al esclarecimiento 
de la denuncia. 

 
j)  Solicitar la asesoría del Comité de Convivencia.  

 
6.- Medidas preventivas: 
 

a) Sugerir la mantención del supuesto autor en el hogar o dependencias 
del establecimiento, sin contacto con el afectado. 
 

b) Sugerir la derivación del alumno a profesionales externos  
de las redes asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o 
intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., 
según corresponda.  
 

 
c) Sugerir derivación del funcionario a profesionales externos para 

intervenciones de carácter psicológico o médico según corresponda. 
 
 
 
7.- Resolución: 
 

a) Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, dejando 
registro escrito. 
 

b) Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar (descargos), 
disponiendo de dos días hábiles para ello. 

 
c) Considerar atenuantes y agravantes, según reglamento interno 

 
d) . Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias de acuerdo a la 

gravedad de la falta, tratando de privilegiar la aplicación de medidas 
pedagógicas. 

 
 

e) Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra 
Protocolo.  
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f)  Si los involucrados no están de acuerdo con la 
resolución, se debe dar curso al proceso de apelación.  

 
 

 
8.- Apelación: 
 
 
a) Se podrá presentar recurso de apelación a la Dirección del Establecimiento, a través 
de una carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por quien la reciba) 
en un plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada la resolución. 
 
b) La autoridad de apelación, notificará la decisión del recurso en un plazo máximo de 
cinco días hábiles desde que haya recibido la Apelación. La respuesta se formalizará en 
una carta institucional, entregada en persona al destinatario o, en su defecto, a través de 
la Agenda Escolar del estudiante. Tal decisión tendrá carácter de inapelable.  

 
c) En el caso de que la resolución sea cancelación de matrícula o expulsión, realizar el 
procedimiento de acuerdo con lo señalado en el presente reglamento. 

 
d) Otras medidas disciplinarias se podrán apelar al Comité de Convivencia, quién 
designará a uno de sus integrantes para resolver la apelación (cautelando que este no 
haya participado en el protocolo respectivo).  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

141 
 

ANEXO 13 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO DE APODERADO A FUNCIONARIO 

 
1.- Lo constituye cualquier tipo de violencia verbal física o psicológica, cometida por 
cualquier medio en contra de un funcionario de un establecimiento educacional, realizada 
por un apoderado del mismo establecimiento.  
 
 
2.-Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos de maltrato en contra 
de un funcionario realizados por alumno(s), contando con 24 hrs para hacerlo desde 
conocido el hecho.  
 
 
3.- Puede recibir la denuncia el Director o quien lo subrogue, o el encargado de convivencia 
escolar. 
 
 
 

4.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN: 
 
 

a) Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles descargos. 
 

b) Solicitar asesoría jurídica al sostenedor. 
 

c)  Informar a la jefatura del funcionario afectado. 
 

d) Indicar restricciones de contacto interpersonal entre el funcionario y el apoderado 
señalado como supuesto autor de la falta. 

 
e) Proporcionar apoyo u orientación al funcionario con profesionales internos. 

 
f) Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 

 
g) Solicitud de información o pericias evaluativas a profesionales internos o a 

profesionales de la red de apoyo según se estime pertinente. 
 

h)  Revisar registros, documentos, informes, etc, atingentes al hecho. 
 

i) Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional diversos tipos de 
diligencias destinadas al esclarecimiento de la denuncia. 

 
j) Solicitar la asesoría del Comité de Convivencia. 
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5.- Medidas preventiva o cautelares (optativas) 
 

a) Sugerir la derivación del funcionario a profesionales externos de las redes 
asistenciales gubernamentales, para intervenciones de carácter psicológico, 
médico, etc., según corresponda. 

 
 
 
6)  Resolución: 
 

a) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, se podrá 
hacer, entre otras alternativas:  

- Realizar acciones de promoción de buena convivencia y/o prevención del 
maltrato en las relaciones humanas.  
- Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el período de un semestre. 
Si no se presentaran nuevos antecedentes al término de ese período, se 
resolverá el cierre definitivo de este.  
 
- Otras  
 

b) Para denuncias que fueron desestimadas:  
- Informar lo resuelto a las partes involucradas.  
- Cerrar el procedimiento realizado.  
 

c) Para denuncias confirmadas:  
- Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, dejando registro 
escrito.  
- Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar (descargos), 
disponiendo de dos días hábiles para ello.  
-Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias de acuerdo a la gravedad de 
la falta, conforme a lo señalado. 
- Presentar la(s) resolución(es) a los afectados:  
 

a) Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el Protocolo.  
b)  Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se debe dar 

curso al proceso de apelación.  
 
7.- Apelación: 
 
 
a) Se podrá presentar recurso de apelación a la Dirección del Establecimiento, a través 
de una carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por quien la reciba) 
en un plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada la resolución. 
 
b) El Director o quien lo subrogue, responderá en un plazo máximo de cinco días hábiles 
desde que fuera recibida la apelación. 

 
c)  La decisión del Director será inapelable.  
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PROTOCOLO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MENORES 
ANEXO 14 

 
 
1.- DEFINICIÓN: 
 
Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad 
física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una 
relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda 
la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge 
o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta 
referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre 
persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o 
dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar….”(Art. 5º, Ley 20.066 
sobre Violencia Intrafamiliar  
 
2.- ALCANCES: 
Los actos que pudieran ser constitutivos de violencia intrafamiliar contra alumnos 
del establecimiento educacional se encuentran comprendidos dentro de los 
ámbitos que se señalan a continuación: 
 

a) Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o 
cuidadores que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los 
niños. La intensidad puede variar desde una contusión leve hasta una 
lesión mortal. Este puede ser también pasivo, como el abandono físico, 
en el que las necesidades básicas no son atendidas temporal o 
permanentemente. 
 

b)  Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, 
desprecio o amenaza de abandono o constante bloqueo de las iniciativas 
y de las interacciones infantiles por parte de cualquier integrante adulto 
del grupo familiar. El ser testigo de violencia entre los padres es otra forma 
de abuso psicológico. 

 
c)  Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos a la niña/o 

por parte de los padres o cuidadores, así como la falta de respuesta a las 
necesidades de afecto y estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia 
de contacto corporal. 

d) Abuso Sexual (Se incluye en protocolo específico de manejo de abuso 
sexual contra menores) 

 
 
 
3.- Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos de 
violencia intrafamiliar contra un estudiante. 
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4.- Puede recibir la denuncia el Profesor jefe, docentes de aula, educadora de 
párvulos, equipo directivo, inspector, inspector general, encargado de 
convivencia escolar, Miembros del Comité de Convivencia Escolar. 
 
 

5.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO: 
 

a) Dejar registrado por escrito el contenido de la denuncia y la identidad del 
denunciante en documento pertinente. 
 

b) En caso de ser denuncia por abuso físico evidente, realizar constatación 
de lesiones. 
 

c)  Informar al apoderado del estudiante. 
 

d)  Informar a Dirección, Encargado de Convivencia Escolar o al Comité de 
Convivencia Escolar, entregándoles el registro correspondiente. 

 
e) Deben estar dos personas presentes en el procedimiento de registro de 

denuncia, pudiendo ser: la persona que recibió el reporte y un integrante 
del Comité de Convivencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

145 
 

                                                  ANEXO 15 
 
PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN N° 20.609 

                                                    
 
1.- DEFINICIÓN: 
 
Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción 
que carezca de justificación razonable, que se funden en motivos tales como la 
raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología 
u opinión política, la religión o creencia, la sindicalización o participación en 
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y 
la enfermedad o discapacidad. 
 
 
 2.-Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos de 
discriminación contando con 24 hrs para hacerlo desde conocido el hecho.  
 
 
3.- Puede recibir la denuncia el Director o quien lo subrogue, o el encargado de 
convivencia escolar. 
 
 
 

4.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN: 
 

a) Dejar registrado por escrito el contenido de la denuncia y la identidad del 
denunciante en documento pertinente. 
 

b) Informar al encargado de convivencia escolar o al comité de convivencia 
escolar, entregándole el registro correspondiente. 

 
c) Deben estar dos personas presentes en el procedimiento de registro de 

denuncia, pudiendo ser la persona que recibió el reporte y un integrante 
del Comité de Convivencia. 

 
d) Las autoridades del establecimiento educacional dispondrán de 24 horas 

desde conocido el hecho para realizar la denuncia. 
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ANEXO 16 
 

PROTOCOLO FRENTE A CONDUCTAS AUTOLESIVAS O CONDUCTAS 
SUICIDAS 

 
 
CUIDADO DE LA SALUD MENTAL 
 
El establecimiento realizará acciones que fomentan la protección de la salud 
mental de nuestra comunidad educativa tales como: 
 
1.-Programa de afectividad, emocionalidad, autocuidado y sexualidad, para 
niños, jóvenes, apoderados y funcionarios, que se aplicará en forma anual. 
 
2.-Fortalecimiento redes de apoyo de salud mental a través variadas 
interacciones de intervención. 
 
3.-Actualización anual del  Plan de Convivencia Escolar en coherencia con PEI 
y PME. 
 
Prevención de conducta suicida y auto-lesivas: 
 
La escuela aplicará los componentes sugeridos tales como: 
 
1.-Clima escolar protector: 
 

a) Se establecerá vinculación Permanente con el 100% del alumnado tanto 
en clases presenciales como remotas. El colegio tiene orientaciones 
explícitas del procedimiento para abordar situaciones de estudiantes que 
eventualmente podrían desconectarse del proceso educativo.  
 

b) Los estudiantes participan de variados talleres online o presenciales. 
 

c) Participación en variadas ceremonias, ferias, concursos, premiaciones y 
todo tipo de actividades motivantes y de inclusión. 

 
2.-Prevención de problemas y trastornos mentales: 
 
  Si un docente, asistente de la educación detecta que un alumno(a) manifiesta 
un comportamiento atípico debe comunicar a los directivos docentes quienes 
activarán el protocolo consistente en: 
 
a) Tomar contacto con el estudiante. 
b) Contactar a los padres y/o apoderados. 
c) Derivar previa autorización de los padres y/o apoderado a Psicóloga 
institucional, quien evaluará y derivará de ser necesario a redes de apoyo. 
 
3.-Educación y sensibilización sobre el suicidio: 
  El equipo sicoeducativo realizará una jornada anual por niveles educativos 
con el fin de entender y prevenir el suicidio y acciones auto-lesivas. 
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4.-Detección de estudiantes en riesgo: 
 Se realiza jornada de desarrollo de herramientas de detección precoz de 
conductas suicidas o auto-lesivas en niños y jóvenes, dirigido a funcionarios del 
establecimiento. 
 
 
5.-Seguimiento: 
 
  Con cada ficha de derivación emitida la psicóloga institucional realiza 
seguimiento de los casos derivados en coordinación con las redes de apoyo 
tales como: CESFAM, COSAM, OPD, CRS, entre otros. 
 
6.-Jornada de aprendizaje socioemocional: 
 
 De acuerdo a las herramientas propuestas por el Ministerio de Educación, 
ejecutado por “Equipo Sicoeducativo” del establecimiento se realizan jornadas 
en cada uno de los cursos y niveles del establecimiento. (Aprendoenlinea.cl). 
 
 
 
 

ANEXO 17 
 

PROTOCOLO CONDUCTUAL ALUMNOS TEA 
 
 

1.- Si el alumno ingresa a jornada escolar evidenciando un cambio significativo 
a nivel emocional o conductual se sugiere enviar a sala o espacio diferente 
para que un educador o especialista durante 15 minutos, realice contención 
necesaria y posteriormente sea enviado a la sala de clases. 
 
2.- En caso de descompensación (llanto explosivo, conductas oposicionistas 
negativas o desafiantes, y actos impulsivos agresivos). Solicitar presencia de 
inspector en compañía de un profesional de equipo psicoeducativo. 

 
3.-Se requiere anticipación por parte del profesor, ante cualquier cambio que 
afecte la rutina escolar. (cambio de profesores, salidas pedagógicas, actos 
cambios de jornada, cambios de asignaturas, formación y cambio de 
actividades). 

 
4. Utilizar lenguaje concreto verificando que el alumno comprenda el mensaje, 
preguntándole que es lo que entendió. (Recordar que su lenguaje pragmático 
se encuentra alterado, por lo que les dificulta entender bromas, y en ocasiones 
pueden reaccionar de forma inesperada y hasta agresiva a estas. 
5. Considerando la hipersensibilidad sensorial, (tacto - olfato - gusto - audición - 
visión). Se sugiere atender a sus necesidades otorgando flexibilidad a ciertas 
rutinas. (formación - higiene en baños - aerosoles en la sala de clases - 
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almuerzo escolar o colaciones - clases de educación física expuestas al sol). 
 
6. En caso de faltas gravísimas de disciplina, como agresiones físicas reiterada 
que afecten la integridad de otros. El profesor deberá registrar en el libro de 
clases dicha falta, y solicitar entrevista al apoderado, la cual se llevará a cabo 
en conjunto con el equipo psicoeducativo. 
 
7. Cuando el alumno ha cometido dos faltas gravísimas, el profesor jefe, debe 
derivar a psicóloga, quién realizará una evaluación de la situación emocional 
que afecta al alumno, la cuál será informada posteriormente a profesor Jefe. 
 
8. Una medida preventiva que favorece la inclusión del estudiante, es destinar 
un rol de ayudante del docente o tutoría entre pares, con el fin de generar 
autonomía, seguimiento de instrucciones, y valoración de su participación en 
clases. 
 
9. Los alumnos evidencian dificultad para respetar turnos, por lo que se sugiere 
brindar la oportunidad para hablar, concretizándoles los tiempos específicos 
que tendrán para ello. 
 
10. Se sugiere que, en horario de orientación, se aborde la temática de 
habilidades sociales, con una mirada concreta, utilizando ejemplos concretos 
que permitan a los estudiantes con TEA, identificar un modelo de conductas 
atinente según los distintos contextos. 


